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RESUMEN 

El estudio del desarrollo pensamiento lógico y su incidencia en el 
rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Tecnológico 
Superior Vicente Rocafuerte tiene como propósito identificar las 
potencialidades y desafíos que se involucran en desarrollo 
psicológico y evolutivo del ser humano, a través de los distintos 
aportes de los teóricos de la psicología cognitiva para desarrollo del 
pensamiento lógico. También demostrar la importancia de 
desarrollar habilidades y estrategias cognitivas desde los niveles 
básicos y medio; y sobre todo en la educación superior que es la 
heredera de los resultados adquiridos en los anteriores. Resaltando 
el aprendizaje por procesos a fin de lograr competencias para 
razonar, procesar y retener información y lograr un aprendizaje 
natural, contextual y dirigido pueden ayudar a mejorar el desarrollo 
intelectual del sujeto y como resultado elevar el nivel académico de 
los estudiantes. Finalmente se desea identificar  y relacionar la 
importancia de las variables y diseñar un módulo de estrategias para 
el desarrollo del pensamiento lógico y con la aplicación del mismo 
promover las habilidades para resolver problemas, conflictos, 
aprender autónomamente, tomar decisiones, regular impulsos 
emocionales y con ello superar el nivel de aprovechamiento 
académico, logrando la aprobación de los cursos del año lectivo con 
éxito, el desarrollo del pensamiento lógico debe ser aprovechado en 
todos los programas de educación superior como en cualquier área 
de la vida del estudiante. 
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ABSTRACT 

 

The study of development logical thinking and its impact on the academic 

performance of students from the Institute of technology top Vicente 

Rocafuerte  competitions aims to identify strengths and challenges that are 

involved in psychological development and evolution of the human beings 

through the different theoretical contributions of cognitive psychology to 

the development of logical thinking. Also demonstrate the importance of 

developing skills and cognitive strategies from basic and secondary levels; 

and especially in higher education which is the heir to the results obtained 

from the previous. Highlighting the learning processes to achieve 

reasoning skills, process and retain information and achieve a natural 

learning, contextual and directed can help improve the intellectual 

development of the individual and as a result raise the academic level of 

students. Finally I want to identify and relate the importance of variables 

and design a module strategies for the development of logical thinking and 

its application to promote problem solving skills, conflict, learn 

independently, make decisions, regulating emotional impulses and thereby 

exceed the level of academic achievement, achieving the approval of the 

courses the school year successfully, the development of logical thinking 

should be exploited in all higher education programs and in any area of 

student life. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En esta época de cambios o cambio de época se ha manifestado 

un descontento generalizado en el campo de la enseñanza provocado por 

la ineficiencia e ineficacia de los programas de estudios en los distintos 

niveles de la educación para desarrollar las potencialidades intelectuales 

de los estudiantes. Las distintas universidades del mundo están 

renovando su rol y aporte a la sociedad, y para muchos gobiernos la 

educación superior debe cambiar de dirección, algunos centro de 

educación superior siguen el camino de la globalización mientras de que 

otros se resisten a esa tendencia transformadora y permanecen ancladas 

en un sistema tradicional caduco. 

 

En la actualidad con los cambios y transformación de la educación 

superior en nuestro país  hace imperiosa la necesidad de preparar y 

desarrollar las habilidades pensamiento lógico de  los estudiantes que 

intenta ingresar a alguna institución de educación superior y así lograr con 

éxito la aprobación del examen de evaluación que le permitirá acceder a 

su matriculación en el primer año de la carrera que ha escogido por su 

alto nivel a académico y además estas habilidades le servirán para llegar 

a ser un profesional  y para desenvolverse de forma adecuada en el 

ámbito laboral. 

 

En el Instituto Tecnológico Vicente Rocafuerte, así como 

probablemente en muchas Facultades y Universidad de la ciudad de 

Guayaquil los estudiantes que ingresan da los diversos cursos de 

nivelación antes de ingresar al primer año de la carrera  pasan un periodo 

corto de meses tratando de nivelar los conocimientos que no se 

alcanzaron a obtener en los niveles de educación previos.
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Muchos estudiantes que ingresan a estos cursos no sólo tienen 

una bajo nivel de conocimientos científicos y teóricos sino que también no 

han desarrollado sus habilidades cognitivas básicas como complejas, 

dando como resultado un bajo aprovechamiento de las distintas materias 

que se dictan y en algunos casos estudiantes debido a esto, unos 

desertan y otros logran terminar con éxito estos cursos. Y aun muchos de 

los estudiantes que aprueben el curso de nivelación probablemente 

tengan todavía durante los años de formación de su carrera tendrán que 

desarrollar y mejorar algunas habilidades del pensamiento. 

 

En este proyecto de investigación académica investiga la relación 

que existe entre el desarrollo del pensamiento lógico y el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Rocafuerte por ello proponemos tratar este tema en los capítulos 

siguientes. 

 

Capítulo I.-  EL PROBLEMA 

Se presenta el planteamiento del problema, las circunstancias del 

contexto, la formulación del problema, situación conflicto, se plantean las 

causas y consecuencias, evaluación y delimitación de la investigación, 

objetivos generales y específicos, justificación en lo que se hace 

referencia a las necesidades, las posibles soluciones y los beneficiarios. 

 

Capítulo II.- MARCO TEÓRICO 

El capítulo dos comprende el marco teórico que recoge toda la 

información acerca del pensamiento lógico, los procesos cognitivos y sus 

etapas, el rendimiento académico, observando el contexto, las 

definiciones y los tipos de rendimiento, la fundamentación legal, las 

hipótesis, las variables de la investigación y las definiciones conceptuales. 
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Capítulo III.- MARCO METODOLÓGICO 

Se refiere al diseño de la metodología de la investigación, 

modalidad de investigación, nivel o tipo de investigación, población y 

muestra, operacionalización de las variables, instrumentos de 

investigación, procedimientos de la investigación, recolección de la 

información, procesamiento, análisis de los datos que aportaran 

significativamente al diseño de la propuesta de estrategias para el 

desarrollo del pensamiento lógico, así como las herramientas e 

instrumentos factibles para aplicar en la presente investigación en el 

instituto Tecnológico “Vicente Rocafuerte” 

 

Capítulo IV.- PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

En este capítulo se presenta la tabulación de resultados en cuadros 

estadísticos con su respectivo gráfico y análisis, las referencias de las 

respuestas obtenidas en el Focus Group; esta información sistematizada 

es de aspecto importante, y la prueba de hipótesis que se presentan en 

este capítulo. 

 

Capitulo V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Expresa las conclusiones y recomendaciones que establece en 

este estudio al término de la investigación y plantea las recomendaciones 

a seguir para solucionar el problema detectado. 

 

Capítulo VI.-  PROPUESTA  

En forma amplia y documentada se fundamenta la propuesta que 

consiste en un módulo de estrategias para el desarrollo del pensamiento 

lógico, su desarrollo propone elementos de carácter participativo y 

contextual. 

 

ANEXOS.- Acápite muy importantes que contienen los documentos 

utilizados en la investigación, bibliografía, referencias bibliográficas, 

instrumentos y otros relacionados con el estudio.
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

   

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Nuestro país ha entrado en profundos cambios de dimensiones 

amplias en sobre todo en el ámbito de la educación superior, existe gran 

demanda por parte población ecuatoriana para ingresar a los procesos 

académicos en el nivel superior, esto puede ser motivado, en otros 

aspectos, por la oferta de la gratuidad en la educación del tercer nivel; 

para esto los aspirantes deben realizar pruebas para el ingreso a la 

universidad, y posterior a obtener un  mínimo de puntaje,  podrán acceder 

a los cursos de nivelación.   

 

Es en estas circunstancias donde las estudiantes se ven abocados 

a las demandas y desafíos académicas requeridas, por lo que en algunos 

casos, acceden a cursos ofertados a fin de prepararlos para rendir la 

prueba, cuando esta preparación debió darse en los niveles académicos 

previos.  

 

De manera general los aspirantes a las pruebas evidencian y 

mencionan la deficiencia en los procesos de aprendizajes para procesar 

información, analizar y retenerla a fin de conseguir los logros académicos 

mínimo para la aprobación del examen. Según los datos del Sistema 

Nacional de Nivelación y Admisión un aproximado del ochenta y cinco por 

ciento aprobaron el examen de ingreso a la universidad, no obstante las 

falencias y el déficit en el desarrollo del pensamiento lógico continuaran 

en el trayecto de la carrera académica y posterior en el ejercicio 

profesional, si no se atiende a esta problemática.
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El contexto del problema se ubica en el Instituto Tecnológico 

Superior “Vicente Rocafuerte”, que tiene como objetivo lograr la formación 

académica de sus estudiantes, aspiración que se ve opacada por las 

debilidades que presentan los estudiantes en su proceso cognitivo y de 

aprendizaje, reflejándolo en el bajo rendimiento académico; esto queda 

demostrado en las diversas oportunidades al rendir las pruebas de 

evaluación de conocimientos  que los estudiantes realizan para ingresan a 

nivel superior. 

 

Situación Conflicto 

 

El problema se enfoca en los estudiantes Instituto Tecnológico 

Superior Vicente Rocafuerte muchos de ellos por no haber alcanzado a 

desarrollar el pensamiento lógico obtienen un bajo aprovechamiento y 

rendimiento académico y esto da como resultado  en algunos casos la  

pérdida de curso, y por ende el fracaso académico. Las escasas 

habilidades del pensamiento lógico  de los estudiantes que no han 

desarrollado en los niveles de educación básica y bachillerato dan como 

origen a este fenómeno a investigar. 

 

Los docentes universitarios que reciben a los estudiantes deben 

idearse formas y manera de palear las deficiencias académicas con las 

que vienen de las diversas instituciones educativas, y en muchas 

ocasiones encontrarse en el dilema de retrasar el avance de los 

contenidos por la deficiencia del aprendizaje se orienta entre otras 

razones por el poco desarrollo de las habilidades cognitivas en los 

diversos niveles de educación en su proceso de enseñanza, además los 

estudiantes se encuentran desmotivados y es necesario crear el ambiente 

propicio a través de un módulo de estrategias para el desarrollo del 

pensamiento lógico, que fomente al estudiante ser autónomo en su 

aprendizaje que le servirá a lo largo de su vida personal y profesional. 
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CAUSAS  DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Los estudiantes que ingresan al 

Instituto Tecnológico Superior 

Vicente Rocafuerte traen consigo 

una herencia de educación 

tradicionalista, cerrada, repetitiva y 

memorística que limita la reflexión y 

el análisis. 

 

Marco social tradicional del 

aprendizaje en el que se sigue 

reglas y normas sin la reflexión y 

análisis respectivo que impide la 

estimulación del desarrollo de las 

habilidades del pensamiento desde 

la cotidianidad. 

 

La escasa actualización del 

sistema educativo no aporta al 

desarrollo del pensamiento lógico 

de los estudiantes. 

 

Los estudiantes universitarios 

tienen poco interés en desarrollar 

las habilidades el pensamiento 

lógico de forma autónoma y 

programática.  

 

Escasa reflexión y análisis frente a 

tareas problemáticas y polémicas. 

 

Los estudiantes no pueden 

transferir sus conocimientos en 

otros ámbitos, situaciones, 

dimensiones y contextos. 

 

La poca habilidad de abstracción 

limita la apropiación del 

conocimiento y el aprendizaje 

significativo. 

 

Estudiantes con actitudes cómodas 

y facilistas de su aprendizaje lo 

limita en su desarrollo académico y 

futura vida profesional. 

 

Limitada capacidad para organizar, 

procesar y exponer información. 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Autor: Suárez Wellington Daniel 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

  

   

Tiempo: 2013 

Espacio: Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte 

Campo: Educación Superior  

Área: Cognitiva 

Aspecto: Desarrollo del Pensamiento Lógico 

 

Problema: 

 

Desarrollo del Pensamiento Lógico y Rendimiento Académico de los 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte en el 

año 2014. 

 

Propuesta:  

 

Diseño de un módulo de estrategias para el desarrollo del pensamiento 

lógico. 

 

DELIMITACION GEO-TEMPORO-ESPACIAL 

 

Geográfica: Barrio Garay 

 

De tiempo: 2014 

 

De espacio: Año lectivo 2014 - 2015 
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GRAFICOS DE APROXIMACIÓN 

CROQUIS DEL SECTOR: Provincia Guayas – Cantón Guayaquil 

Gráfico Nº 1 

Ciudad de  Guayaquil 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

Elaboración: Instituto Geográfico Militar. 
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CROQUIS LOCAL 

Gráfico Nº 2 

Barrio Garay de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

Elaboración: Instituto Geográfico Militar. 
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COLEGIO VICENTE ROCAFUERTE SEDE DEL  

Gráfico Nº 3 

Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook del Instituto 

Elaboración: Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el desarrollo del pensamiento lógico en el 

rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Tecnológico 

Vicente Rocafuerte? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Claro. Este estudio está redactado de una manera fácil de 

comprender e interpretar, es sencillo  porque el problema es real y existen 

desafíos en el desarrollo de habilidades del pensamiento lógico y se 

plantea tener un buen entendimiento, para alcanzar el objetivo deseado.  

 

Contextual.- Es contextual porque atiende a un requerimiento 

social educativo actual, es un requerimiento académico, por lo que su 

abordaje es oportuno y pertinente. 

 

Trascendencia científica.-  Este trabajo aporta al desarrollo 

cognitivo de los estudiantes, potencializando habilidades del pensamiento; 

aspecto que es de mucha importancia  para entender y alcanzar el éxito,  

y que al ser transferidas en  ámbitos académicos logran rendimientos 

adecuados. 

 

Factibilidad.- Es importante que las  autoridades hayan abierto las 

puertas para la implementación de este  trabajo para la comunidad 

educativa del Instituto Tecnológico “Vicente Rocafuerte”, con la base de 

los resultados de los estudios  determina la viabilidad en todos sus 

aspectos para este proyecto. 
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Relevante.- El problema que se plantea en este proyecto es importante, 

por lo que amerita su estudio, buscando responder a necesidades reales, 

disponer de un módulo de estrategias que  proporcione la posibilidad a los 

docentes  para facilitar la información y praxis de los principios de las 

habilidades cognitivas, optimizando los recursos y los tiempos de los 

involucrados. 

 

Concreto.- La información que se maneja es la necesaria, porque 

se considera de manera concreta las consecuencias del problema que se 

manifiesta de una manera frecuente en la práctica cotidiana del ejercicio 

de los estudiantes. Como se trata de proporcionar herramientas 

metodológicas, es concreto en atender una necesidad precisa y además 

porque va dirigida a un beneficiario exactamente identificado. 

Pertinente.- Las tareas que se realizaron como parte de la 

investigación son pertinentes de llevarse a cabo, porque atiende a un 

requerimiento social educativo actual, se busca desarrollar estrategias 

para un mejor aprendizaje. 

Delimitado.- El problema se presenta y se ubica en el instituto 

Tecnológico “Vicente Rocafuerte” y esta creado en base a las falencias 

sobre el inadecuado uso de pensamiento lógico, que resulta preciso 

investigar, y el  impacto que genera  el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes y sobre todo en la delimitación de sus variables. 

Independiente: Pensamiento lógico 

Dependientes: 

Uno: Rendimiento académico  

Dos: Módulo de Estrategias
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OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales 

 

1. Identificar los procesos del desarrollo del pensamiento lógico en los 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte 

del año 2014.  

2. Demostrar la relación que existe entre rendimiento académico y las 

habilidades del pensamiento lógico. 

3. Diseñar un módulo de estrategias para el desarrollo del 

pensamiento lógico. 

 

Objetivo Específicos: 

 

1. Identificar los componentes del pensamiento lógico y sus 

implicaciones en el desarrollo psicológico y evolutivo del ser 

humano. 

2. Demostrar la importancia del contexto en el que se desenvuelve  el 

sujeto para lograr  desarrollar el  pensamiento lógico. 

3. Relacionar el rendimiento académico con el desarrollo del 

pensamiento. 

4. Identificar la vinculación de la aptitud cognitiva de los estudiantes y 

en el rendimiento académico.  

5. Motivar a los docentes en el uso práctico y sintético del módulo de 

estrategias del desarrollo del pensamiento lógico. 

6. Diseñar un módulo de estrategias que contribuyan al desarrollo de 

las habilidades del pensamiento lógico.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Muchos estudiantes que ingresan al Instituto Tecnológico Superior 

Vicente Rocafuerte tienen un bajo rendimiento académico en el año 

lectivo, este fenómeno ocasiona la perdida de interés  en seguir los 

estudios de educación superior. Este bajo nivel académico de muchas 

personas no facilita el desarrollo y aprovechamiento óptimo  de las 

materias impartidas en la institución.  

 

Todos los seres humanos tenemos derecho a la educación en 

general, pero muchas de estas personas no tienen oportunidades por su 

bajo nivel  socio-económico pero mucho más grave es que, quien si está 

involucrado en el sistema educativo vea con descontento su bajo nivel de 

aprovechamiento en la educación superior por encontrarse en 

desventajas con estudiantes que han desarrollado habilidades del 

pensamiento lógico en los niveles primarios y secundarios y que 

generalmente esos estudiantes vienen de centros educativos particulares 

de buen nivel académico. 

 

Por lo antes dicho la investigación toma gran importancia por la 

demostración, relación e identificación de la incidencia del desarrollo de 

las habilidades del pensamiento lógico en el rendimiento académico de 

los estudiantes que asisten a los distintos cursos de las instituciones de 

educación superior. Los estudiantes de manera general se encuentran 

con escasa reflexión y análisis frente a tareas problemáticas y polémicas, 

cuando reciben las instrucciones académicas se les dificultan transferir 

sus conocimientos en otros ámbitos, situaciones, dimensiones y 

contextos, han mencionado la poca habilidad de abstracción que limita la 

apropiación del conocimiento y el aprendizaje significativo.
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Otras de las circunstancias que amerita el estudio este tema es que 

los estudiantes en ocasiones manejan actitudes cómodas y facilistas de 

su aprendizaje que lo limita en su desarrollo académico y futura vida 

profesional, restringiendo la capacidad para organizar, procesar y exponer 

información. 

 

Además es necesario considerar que los estudiantes  que asisten 

Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte ingresan con 

expectativas e ilusiones de concluir la carrera académica seleccionada, 

sin embargo estas aspiraciones se ven  limitadas por los desafíos y 

requerimientos académicos que ubican al estudiante a producción, al 

procesamiento de la información, crear nuevas formas de hacer y 

aprender, para lo que se requiere tener desarrolladas las habilidades del 

pensamiento lógico a fin de que contribuyan al aprovechamiento y 

rendimiento académico,  que finalmente evitar deserciones y en otros 

casos la reprobación de los cursos. 

 

En tal sentido los docentes universitarios se enfrentan a los 

desafíos del bajo nivel de rendimiento académico de los estudiantes, las 

limitaciones para decodificar mensajes, resolver situaciones conflictivas, 

procesar, analizar y retener información, esto es el resultado de un 

deficiente proceso de estudio en niveles anteriores. Siendo que los 

estudiantes tienen un reto en el mundo moderno y una realidad 

representativa para lo cual no se ha preparado ni habituado mediante 

estrategias que faciliten la asimilación de contenidos lo  que se amerita la 

reorientación de la cátedra hacia el desarrollo del pensamiento lógico de 

manera transversal a través de las acciones áulicas. 

 

El planteamiento de este tema  compromete a directivos, docentes 

y estudiantes, en la investigación se evidenció la buena disposición de 

todos los actores, presentando los argumentos para sustentarla.  
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El proceso de la investigación se argumentó en el marco teórico, 

metodológico y legal para su factibilidad, se dispuso de los recursos 

humanos, técnicos y presupuestarios para ejecutarla con el único 

propósito de optimizar los procesos de formación académica de los 

futuros profesionales de la patria. 

 

La tesis presenta un estudio importante aportaciones teóricas y 

estrategias prácticas para el desarrollo del pensamiento lógico a fin  llegar 

a aprendizajes significativos y poder brindar una educación de calidad en 

el marco del perfil académico de acuerdo a las nuevas exigencias 

establecidas; además se justifica porque los estudiantes de nivel superior 

van a tener en el módulo  que se propone se convierta en la fuente 

apropiada, que proporcione un conjunto de herramientas, innovaciones y 

aplicaciones factibles de utilizar en el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje, empleando este material en sus distintas concepciones en un 

tiempo y espacio disponible de tal forma que los estudiantes multipliquen 

su conocimiento y formación. 

 

Existe la consulta fuentes bibliográficas necesarias para determinar 

los temas relevantes, luego se escogió la metodología más apropiada,  se 

aplicó los instrumentos de recolección de datos en los que se destacó el 

Focus Group, generando un impacto de socialización de la propuesta 

porque trajo consigo una serie de estrategias y la aplicación a través de 

un módulo, esta fue la solución para el problema central, alcanzando el 

logro de objetivos. 

 

Los beneficiados serán la comunidad educativa donde enfrentarán 

los retos de este mundo globalizado en el que se deben incorporar 

estrategias de abordaje que apunten a desarrollar intencional y 

deliberadamente el desarrollo del pensamiento lógico de la comunidad 

estudiantil para convertirse en autónomo en su propio aprendizaje. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la presente investigación se ha consultado obras especializadas 

en el tema investigado, y se dio uso a las respectivas normas de técnicas 

de investigación bibliográficas.  Estas fuentes apuntan a sustentar y 

definir los parámetros teóricos y experienciales pertinentes.  Se efectuó 

una investigación en los archivos de la secretaria del Instituto Tecnológico 

Superior Vicente Rocafuerte, se encontró que no existen estudios que se 

refieren a este tema, existen trabajos de tesis relacionados con el 

desarrollo del pensamiento los cuales profundizan el estudio en esta área 

para ofrecer estrategias que permiten el desarrollo de habilidad de esta 

área a fin al trabajo docente.  

 

Ante esta consideración, si existieran investigaciones referentes a 

la temática planteada en otras universidades o facultades, es necesario 

recalcar que sobre esta población y sobre estos aspectos no existen otros 

estudios.   

Ante los desafíos que plantea la educación superior y el poco 

desarrollo del pensamiento lógico lo que repercute en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes, se hace necesario establecer las 

respectivas fundamentaciones para este proceso. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

EL PENSAMIENTO 

 

El pensamiento ha sido objeto de pensamiento desde que el 

hombre desarrollo la capacidad de pensar sobre sí mismo o en otras 

palabras desde que se desarrolló su capacidad de conciencia. Por ello 

existe tal cantidad de aspectos relacionados con el pensamiento, que 

proponer una definición es muy difícil y se caería en el absolutismo, pese 

a esto resaltamos una de ellas. FRIEDRICH DORSCH (1981) “El 

pensamiento consiste en la comprensión y elaboración de 

significados, relaciones y conexiones de sentido.” (p. 690) 

 

El pensamiento es un proceso psíquico donde intervienen otros 

campos de la actividad psíquica como lo es la formación de conceptos, el 

aprendizaje, la memoria, el razonamiento, la solución de problemas, etc., 

y todos estos procesos psíquicos pueden integrarse para dar como 

resultado el pensamiento.  El pensamiento es la actividad racional que 

consiste en buscar la solución a un problema utilizando los conocimientos 

previamente adquiridos, recordando hechos concretos y esta manera de 

resolver los problemas apoyándose en el conocimiento de las leyes de la 

realidad.  

 

El acto del pensamiento es eminentemente un proceso 

intrapsíquico, por lo que no es observable, además el surgimiento del 

pensamiento se da por la manipulación, conexión y relación de símbolos 

que se han originado de sus propias vivencias. El surgimiento del 

pensamiento demanda de algún grado de nivel de conciencia, de 

complejidad psíquica y acompañado como es lógico de la actividad 

neuronal.   
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Algunos teóricos consideran que el pensamiento es una actividad 

mental no rutinaria, que necesita esfuerzo para enfrentar un problema y 

poder resolverlo, partiendo del conocimiento previo, y desarrollando la 

asimilación del nuevo conocimiento y concluir con la acomodación de ese 

conocimiento. Esta actividad psíquica superior hace uso del sistema 

cognitivo como la intervención de la memoria, atención y procesos de 

comprensión, aprendizaje, etc. 

Historicidad de la Psicología Cognitiva. 

 

 

El interés por el cómo conocemos los seres humanos, cómo se 

estructura nuestra mente, y que funciones y procesos mentales 

intervienen en ese proceso de aprehensión y transformación del mundo, 

ha sido un tema que ha fascinado a la humanidad a través de los tiempos. 

 

KLINGLER-VADILLO (2000) Podemos decir que 
Platón, quien fundó una escuela para difundir el 
pensamiento de Sócrates, fue en un sentido, el padre 
de la psicología. Entre las propuestas de Platón 
encontramos que el conocimiento siempre es la 
proyección de nuestras ideas innatas. (p. 15)   

 

Desde los orígenes de la historia de la humanidad se ha 

evidenciado un interés por el origen del pensamiento, los grandes 

filósofos nos han dejado una huella en el tratamiento de este tema, 

algunos sostenían como en el caso de platón que el origen del 

pensamiento estaba en el surgir de las ideas más profundas que tiene el 

sujeto, esto significa que la mente es incorpórea, intangible y que puede 

tratar con las ideas abstractas del ser. Estas ideas de Platón resurgen 

como una parte de la filosofía racional e idealista de Descartes, Leibnitz y 

Kant en los siglos XVII y XVIII.  
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Uno de los fenómenos en el conocimiento científico más importante 

en el siglo  XIX en la psicología anglosajona es el desarrollo de la 

psicología cognitiva, dedicándose al estudio de los procesos de 

pensamiento en general y adquiriendo su espacio de estudio en las 

universidades de mayor prestigio del mundo. La psicología cognitiva 

formula teorías sobre la atención, memoria, la percepción, la emoción, los 

procesos del pensamiento racional, la resolución de problemas y su 

aplicación. Se propone estudiar la mente, es decir las representaciones 

mentales, con métodos objetivos.  

 

Teorías Cognitivas 

 

La psicología cognitiva es el sistema psicológico dominante en los 

últimos cincuenta años. A fines de la década de los 50, numerosos 

psicólogos plantearon que el conductismo como sistema psicológico solo 

se había ocupado de los fenómenos observables sin considerar los 

llamados procesos mentales inferiores y por supuesto también los 

superiores, como lo son el pensamiento, memoria, inteligencia y otros. 

CRAIG (1997) “De acuerdo con sus teóricos, los hombres no solo 

reciben información, sino que también la procesan. Cada quien es 

pensador y creador de su realidad. Además de responder a los 

estímulos, la gente le da estructura y sentido”. (p. 49) 

 

Es decir que la psicología cognitiva estudia lo qué sucede dentro 

de la mente humana y como funciona, este marco teórico se aleja del 

conductismo por considerar al ser humano como ser activo y capaz de 

desarrollar sus procesos psicológicos entre los cuales está el 

pensamiento.  La cognición del ser humano ha si entendida como un 

conjunto complejo de procesos internos que permiten comprender, 

interpretar y generar información sobre el mundo que nos rodea. 
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La cognición es el acto o proceso de conocer, y existen tres 

aproximaciones teóricas básicas a la comprensión de la cognición. Una es 

la aproximación psicométrica, que mide los cambios cuantitativos en la 

inteligencia a medida que los sujetos van madurando en su desarrollo 

evolutivo. La segunda aproximación teórica es la piagetiana, que destaca 

los cambios cualitativos en la forma en la que la gente piensa a medida 

que desarrolla. Y la última es  el modelo del procesamiento de 

información, que examina los pasos, acciones y operaciones progresivas 

que tiene lugar cuando la gente percibe, recuerda y utiliza la información.  

  

KLINGER-VADILLO (2000) Jean Piaget, 
epistemólogo suizo (1896-1980) analizó la psicología a 
partir de la biología. Buscaba una teoría para explicar 
cómo adquirimos el conocimiento. Para él la 
adaptación del ser humano a una serie de desajustes 
en su ambiente es la fuente del aprendizaje. (p. XVII)  

 

Uno de los personajes que  más ha influido en el estudio de del 

desarrollo cognitivo del ser humano probablemente sea Jean Piaget, 

quien profundizó y estudio casi en su totalidad el desarrollo intelectual del 

hombre desde su infancia hasta la edad adulta. Las teorías cognoscitivas 

arrancan con Piaget, pero no terminan ahí. Porque en la década de los 20 

en Rusia surgió otra tendencia teórica impulsada por, Lev Vigotski, quien 

busco una psicología basada en las doctrinas revolucionarias de Marx.   

 

Este judío ruso aplicó el materialismo dialéctico e histórico a la 

psicología de su tiempo, pues vio sus métodos y principios como una 

solución a los problemas que dicha sociedad enfrentaba, como tampoco 

fue el único psicólogo soviético que de forma impulsiva intentaba aplicar 

las ideas de Marx a sus problemas. RICE Philip (1997) “En opinión de 

Vigotski, el funcionamiento mental se deriva principalmente no de la 

maduración, sino de las influencias sociales”. (p. 202) 
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Para Vigotski, el desarrollo del pensamiento se da a partir de las 

interrelaciones de todo contacto social y que tenga influencia con el 

sujeto, por tanto se alejaba de la teoría de Piaget que sostenía que es la 

maduración biológica donde se desarrolla los procesos mentales.  

 

Aunque los teóricos de la cognición aparecieron hace relativamente 

poco en la escena de la psicología, sus raíces europeas son muy viejas. 

La tradición racionalista europea sobre la mente y sus principios 

organizativos hacían énfasis en su estudio en toda conducta observable, 

mientras que los teóricos de la cognición iban a presentar un nuevo 

escenario sobre el estudio de la mente y el desarrollo de los procesos 

mentales inferiores y superiores.   

 

A diferencias de los teóricos del aprendizaje que veían a los seres 

humanos como pasivas maquinas operadas por el ambiente, las teorías 

cognoscitivas consideran a los sujetos como racionales, activos y 

competentes para adquirir los nuevos conocimientos. 

 

La psicología cognitiva está en un periodo de rápida expansión y 

cambio y es precisamente la psicología cognitiva que ocupa el primer 

lugar de auge, además de ser un campo tan amplio; y con los aportes de 

sus teóricos que incluso han revolucionado la psicología del aprendizaje y 

que continúan en la actualidad con sus publicaciones que ensanchan la 

psicología cognitiva. Pese a esto, no todos los temas de la psicología 

cognitiva se desarrollan al mismo tiempo, pues la percepción, la memoria 

entre otros temas tienen más atención que el razonamiento. 
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Teoría cognitiva de Jean Piaget 

 

El suizo Jean Piaget (1896-1980) empezó a investigar cómo se 

forma la mente humana y se concentró en el estudio del desarrollo 

cognitivo. Piaget pretendía explicar el origen del conocimiento desde la 

psicología genética, es decir desde la óptica biológica. Las 

investigaciones de Piaget se iniciaron cuando tenía aproximadamente 20 

años edad, cuando fue invitado a Paris a trabajar en el laboratorio de 

Simon y Binet en donde desarrollaron algunas modernas pruebas de 

inteligencia infantil; y es a partir de la observación de los escolares que 

Piaget se sintió menos interesado en las respuestas correctas de los 

educandos sino que más bien en los patrones de las respuestas 

incorrectas, y que para él eran la clave del desarrollo de los procesos del 

pensamiento en los escolares. 

                                                                                                                                                                                                                              

Piaget luego de estos experimentos llegó a la conclusión de que las 

respuestas de los chicos no fueron ni mejores ni peores y que se 

diferenciaron según la edad del niño, ya que ello implicaba que los 

pensamientos difieren cualitativamente según la etapa del desarrollo por 

la que pasa el chico. Para este psicólogo las diferencias entre los niños y 

los adultos no sólo consistían en cuanto sabían sino que también en la 

forma o modo de cómo sabían. Piaget en su experimentación tomó a sus 

propios hijos como sujetos de estudio, y esto lo llevó a cabo por 6 

décadas.  

  

KLINGLER-VADILLO (2000) Piaget fue miembro 
de la escuela europea tradicionalista: la tradición de 
Leibnitz (1646-1716) en la filosofía, describió la mente 
como la entidad activa que se desarrolla por medio de 
principios internos para seguir perfeccionándose. 
Esta teoría contrasta con la tradición inglesa que 
caracteriza la mente como pasiva…(p.43) 
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Para este psicólogo, la mente como para cualquier estructura con 

vida, no sólo responde a los estímulos, sino que crece, cambia y se 

adapta al mundo. A Piaget como a otros teóricos entre ellos Jerome 

Bruner y Heinz Werner, han sido llamados estructuralistas porque sus 

estudios están dirigidos a la estructura del pensamiento y a la forma cómo 

la mente procesa esa información. El interés que Piaget tenía sobre el 

tema de la mente humana era sobre todo biológico y luego filosófico.  

 

Su teoría epistemológica genética integraba la biología y la 

epistemología. Sus investigaciones estaban dirigidas en lo biológico y 

luego en lo filosófico, su teoría integra estas dos ramas de la ciencia. 

Piaget consideraba al ser humano como un ser activo, alerta y creativo, 

poseedores  de sus propias estructuras mentales a las que llamó 

esquemas, que con el tiempo y de acuerdo con su desarrollo biológico y 

su adaptación al ambiente se convertirían en estructuras cognoscitivas 

muchos más complejas. 

 

Algunos teóricos genetistas no aceptan el papel de la escuela en el 

desarrollo del pensamiento, pues ellos señalan que los factores genéticos 

son determinantes en el rendimiento académico. Para Piaget, el desarrollo 

cognitivo del infante se da a partir de sus propias leyes, independiente de 

la enseñanza y educación, y como consecuencia la enseñanza no puede 

influir en lo esencial del desarrollo del pensamiento, es decir que la 

educación entra en este escenario a partir de los resultados adquiridos en 

el desarrollo  espontáneo y natural. RICE Philip (1997) “Piaget 

consideraba que el desarrollo cognitivo es el resultado combinado 

de la maduración del cerebro y el sistema nervioso y la adaptación al 

ambiente”. (p. 44) 

 

Las investigaciones de Piaget fueron dirigidas a estudiar las 

transformaciones relacionadas con la edad, sobre todo desde el ángulo 

cualitativo de la conducta, que acontece conforme el sujeto crece y se va 
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desarrollando hasta llegar a la madurez, y en general lo hace observando 

la solución de problemas durante los puntos de transición del desarrollo 

evolutivo. 

 

Dinámica del desarrollo cognoscitivo 

  

Piaget postuló algunos términos para el explicar cómo se da la 

dinámica del desarrollo cognitivo y estos términos son el esquema, la 

organización, la adaptación, la acomodación, la asimilación, el equilibrio 

entre otros. El concepto de esquema aparece en las obras de Piaget en 

relación con el tipo de organización cognitiva, es una estructura mental 

determinada que puede ser transferida y generalizada. Un esquema 

puede producirse en muchos niveles distintos de abstracción. Uno de los 

primeros esquemas es el objeto permanente, que permite al niño 

responder a objetos que no están presentes sensorialmente. Más tarde el 

niño consigue el esquema de una clase de objetos, lo que le permite al 

sujeto agruparlos en clases y luego ver la relación entre ellos. 

 

CRAIG (1997) Piaget empleó el término 
esquema para asignar a la estructura mental. Los 
esquemas son formas de procesar la información que 
cambian conforme crecemos y aprendemos más. Hay 
dos clases de esquemas que son: los 
sensoriomotores o acciones y los cognoscitivos, que 
son como conceptos. (p. 50) 

 

La estructura mental llamada esquema es fundamental para 

cualquier organismo y representa la tendencia de éste para arreglar sus 

partes y procesos en un sistema coherente. Por lo tanto se refiere a un 

patrón de pensamiento que una persona utiliza para tratar una situación 

específica en el ambiente.  
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El estudio investigativo de Piaget sobre el tema de los esquemas 

cognoscitivos lo llevó a plantear tres clases o tipos de esquemas entre 

ellos están los esquemas conductuales o sensoriomotores, esquemas 

simbólicos y esquemas operacionales.  

 

El primero es un patrón de comportamiento organizado que utiliza 

el niño para representar o responder ante un objeto o experiencia. El 

segundo tipo de esquema es cuando los niños pueden resolver problemas 

y pensar en objetos o acontecimientos sin haber actuado sobre ellos, es 

decir que en esta etapa pueden representar las experiencias en forma 

mental, usar símbolos mentales. Y por último los esquemas operacionales 

que según Piaget surgen a partir de los siete años en adelante, consiste 

en desarrollar una actividad mental interna que ejecuta una persona sobre 

sus objetos de pensamiento para llegar a una conclusión lógica. 

 

La organización es fundamental para cualquier organismo y 

representa la tendencia del sujeto a arreglar sus partes y procesos en un 

sistema coherente. SHAFFER David (2000) “La organización es el 

proceso por el cual los niños combinan los esquemas existentes en 

estructuras intelectuales nuevas y más complejas”. (p. 232).  

 

En este proceso mental el bebé puede partir de los reflejos de 

“observación”, “alcance”, y “asimiento” para organizar estos esquemas 

que al principio no están relacionados y que luego se organizan en 

estructuras más complejas. Piaget creía que los niños organizan en forma 

constante cualesquier esquema que tenga estructuras más complejas y 

sobre todo adaptativas. La adaptación es la meta de la organización pues 

ella promueve la adaptación, de tal forma que es el proceso de ajustarse 

a las demandas o cambios del ambiente. Al principio la conducta del 

sujeto se reducen principalmente a los reflejos simples con los que nace 

el infante; pero que con el tiempo según Piaget  se vuelven más 
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elaboradas y coordinadas a la medida que se adapta al mundo o contexto  

que lo rodea.  

 

La adaptación es el proceso en la que el sujeto ajusta su 

pensamiento para recibir la nueva información y esto ayuda a su 

comprensión. Los procesos complementarios que ayudan a su adaptación 

son la asimilación y la acomodación. LOBO, Nubia (1997) “Piaget define 

la inteligencia como la habilidad de adaptarse al ambiente. La 

adaptación tiene lugar mediante la asimilación y la acomodación, 

procesos que se interrelacionan durante toda la vida en formas 

diferentes, de acuerdo con el desarrollo mental”. (p. 66) 

  

La asimilación es la adquisición de nueva información en donde 

hay que incluirlas en los esquemas que ya existen en respuesta a los 

nuevos estímulos del ambiente. Es decir, que el sujeto absorbe nueva 

información, acomodando aspectos del ambiente en estructuras internas 

cognoscitivas. El intelecto asimila nuevas experiencias, y estos nutrientes 

cognitivos, se dedican a construir estructuras especializadas de 

pensamiento, para adaptarse al mundo que lo rodea. Hay que recordar 

que una etapa o proceso mental es el resultado de la anterior. De tal 

manera que estos pasos son muy primitivos al principio, pero que 

después se vuelven más complejos, más organizados y son 

representaciones más efectivas del mundo. 

 

Si nuestro mundo interno, es decir, el procesos cognoscitivo interno 

fuera sólo el resultado de la asimilación, no se tendría una idea completa 

de la realidad. Pues aunque impongamos sobre la realidad nuestro propio 

significado, el mundo parece regirse bajo sus propias leyes, por ello se 

requiere un proceso interno complementario llamado por Piaget la 

acomodación. Este proceso explica no sólo la tendencia de nuestro 

esquema a ajustarse a la realidad, sino que también sirve para explicarse 

los cambios de estos esquemas cuando se produce la adecuación.  
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El equilibrio es un proceso psíquico que se da entre la asimilación y 

la acomodación, la mente siempre trata de encontrar un balance entre 

estos dos procesos para eliminar inconsistencias entre la realidad y su 

representación. Este balance llamado equilibrio, es fundamental para la 

adaptación del ser humano, y de hecho para toda adaptación biológica. 

LEFRANCOIS Guy (2001) “Uno de los principios rectores de la 

actividad mental, dice Piaget, es la tendencia hacia el equilibrio, es 

decir, es la tendencia a nivelar la asimilación y la acomodación.”  (p. 

141) 

 

Precisamente, Piaget sostenía que, el crecimiento intelectual no es 

otra cosa que la adaptación al ambiente, esa posición teórica resalta la 

influencia darwiniana, pues este estudioso suizo creía que las funciones 

invariables de adaptación, asimilación y acomodación forman la base del 

equilibrio intelectual y su adaptación al ambiente que ha permitido 

sobrevivir a la especie humana.  

 

El desequilibrio psíquico surge cuando el infante tiene un conflicto 

entre la realidad y la comprensión de la misma Los niños resuelven el 

conflicto adquiriendo nuevas formas de pensar, para hacer que lo que 

observa concuerde con lo que comprende. Por tal motivo, el deseo de 

equilibrio es un factor de motivación, que impulsa al infante a avanzar en 

su desarrollo cognoscitivo. Es preciso entender que sólo el desequilibrio 

entre los dos procesos da como resultado el aprendizaje y el cambio 

cognitivo. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO 

 

Para Jean Piaget el desarrollo cognitivo del ser humano se lleva a 

cabo en una serie de estadios, en la que cada uno se caracteriza por un 
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cambio cualitativo en el rendimiento intelectual. Cada etapa según este 

psicólogo suizo depende de la anterior, por lo que existe una secuencia 

invariable en el desarrollo de la inteligencia y la aparición de una nueva 

etapa representa la consolidación de las habilidades que se incorporaron 

en el estadio o etapa anterior. Para Piaget existen cuatros etapas o 

estadios en el desarrollo cognitivo del ser humano y estas son: la etapa 

sensoriomotora,  la preoperacional, la operacional concreta y la 

operacional formal. 

RICE, Philip (1997) Durante la etapa 
sensoriomotora (del nacimiento a los dos años), los 
niños aprenden a coordinar las experiencias 
sensoriales con la actividad física, motora. Los 
sentidos de visión, tacto, gusto, oído y olfato ponen a 
los niños en contacto con cosas de distintas 
propiedades. (p. 45) 

 

En la etapa sensoriomotora, los infantes son conscientes de la 

sensación y saben moverse para alcanzar los objetivos, pero sin saber 

nada del mundo salvo lo relativo a sus propias percepciones. No razonan 

que si hay algún objeto que lo dejan de verlo o sentirlo sigue existiendo tal 

objeto, de tal manera que no son capaces de hacer representaciones de 

símbolos o imágenes fuera de ellos mismos. Los reflejos se convierten en 

esquemas que constituyen estructuras y normas de acción más menos 

integradas. A partir del año y medio el infante comienza a desarrollar la 

permanencia del objeto, es decir aprende a reconocer que todavía existe 

ese objeto.   

 

La permanencia de los objetos es el logro más importante en esta 

etapa, pues una vez comprendida, significa que el niño sabe que las 

cosas que existen independientemente de su persona, el infante sabe que 

la madre es real aunque no está en su percepción visual. En lo que se 

refiere a sus acciones, en este estadio, el niño comienza a manejar los 
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conceptos de espacio, tiempo y causalidad. Esto se hace evidente en el 

niño en el comienzo del entendimiento de las relaciones causa-efecto. 

KLINGLER-VADILLO (1997) De los dos a los 
siete años, el pequeño se ubica en la etapa 
preoperacional. Durante ella adquiere imágenes, 
conceptos y palabras que representan la realidad 
externa. Los pequeños no sólo aprenden mediante los 
sentidos y la acción, sino también por medio del 
pensamiento simbólico y la reflexión de sus acciones. 
(p. 47) 

 

En esta etapa el niño desarrolla formas de representar suceso y 

objetos mediante símbolos e incluso los símbolos verbales del lenguaje, 

por ende el pequeño está en condiciones de aprender el lenguaje. Hay 

que destacar que, según Piaget, el lenguaje aparece como resultado de 

una capacidad más general  para usar símbolos y no como origen de la 

función simbólica para manejarla a nivel mental. 

 

En este estadio los niños forman conceptos y poseen símbolos 

como lenguaje para comunicarse y esto conceptos están limitadas a sus 

experiencia inmediata personal. Para Piaget, la evidencia más obvia del 

uso de los símbolos es el lenguaje. A pesar de esta ventaja, para este 

psicólogo era importante resaltar las limitaciones que el infante no posee y 

que no han adquirido como son las operaciones cognoscitivas que le 

permitirían pensar de forma lógica. Piaget dividió este estadio en dos 

subperiodos que son periodo preconceptual (de 2 a 4 años) y el periodo 

intuitivo (4 a 7 años). CRAIG, Grace (1997) “La etapa de las 

operaciones concretas, los niños comienzan a pensar lógicamente. 

Clasifican cosas y manejan jerarquías de ordenamientos. Entienden 

los conceptos matemáticos y el principio de conservación”. (p. 52) 
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En la etapa de las operaciones concretas los sujetos empiezan a 

pensar con lógica, la limitación primaria en el pensar de estos niños es 

que apenas están en el inicio del pensamiento lógico, no pueden 

internalizar o verbalizar la lógica, sólo pueden resolver problemas 

presentados en términos concretos. Los infantes, sólo pueden 

comprender las situaciones y relaciones que realmente ven. Cuando los 

niños están en esta etapa, dejan de ser totalmente egocéntricos; se 

comunican unos con otros y deciden si es lo correcto e incorrecto. Por 

ende, es en este estadio que se tiene que fomentar las relaciones 

cooperativas, y la interacción social.  

En la etapa de las operaciones concretas, el niño puede ahora 

manejar símbolos, pero de objetos concretos, no ideas abstractas ni 

procesos lógicos e incluso clasificar los objetos. Durante este estadio 

adquieren la idea de conservación, es decir, que no cambian la cantidad 

de objetos aunque cambien los recipientes que los contienen. Aunque las 

operaciones siguen un proceso lógico, todavía no pueden pensar 

hipotéticamente acerca de todas las cosas que pueden experimentar en 

una situación determinada. 

PAPALIA, Diane (2001) Según Piaget, los 
jóvenes entran al más alto nivel de desarrollo 
cognoscitivo –operaciones formales- cuando 
alcanzan la capacidad para el pensamiento abstracto. 
Este desarrollo, que suele ocurrir alrededor de los 12 
años, les da una nueva manera de manipular (u 
operar) la información. (p. 644) 

 

En la adolescencia las operaciones, se tornan aún más abstractas 

y comienzan a desarrollar procesos hipotéticos, además la lógica se 

vuelve lógica proposicional, a este estadio Piaget lo llama etapa de las 

operaciones formales. Estas operaciones son acciones mentales 

ejecutadas sobre ideas y proposiciones, y en donde el pensamiento ya no 

está atado al objetivo percibido por los sentidos; sino que pueden razonar 
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en forma lógica sobre procesos hipotéticos que pueden o no tener base 

en la realidad.  

 

En esta etapa el sujeto es capaz de utilizar la lógica propositiva 

para la solución de problemas hipotéticos e incluso llegan a elaborar sus 

propias conclusiones. Son capaces de desarrollar el razonamiento 

inductivo para sistematizar sus ideas y construir sus propias teorías sobre 

ellas, y además usar el razonamiento deductivo y experimentar con el rol 

de científico llevándolo a comprobar dichas teorías.  

 

Con el idealismo en las operaciones formales viene con ello la 

omnipotencia del pensamiento, el egocentrismo puede verse en la 

creencia en que la razón y la lógica ofrecen todas las respuestas, y frente 

a esto, el no querer admitir que no hay respuesta, y que si la habría 

probablemente se opondría con frecuencia a su implementación. Por ello 

el sujeto de forma inquebrantable confronta con sus progenitores sobre 

cuestiones políticas, sociales y religiosas, y que él no está de acuerdo y 

que no son parte de sus creencias.   

 

El razonamiento hipotético es el punto de referencia de las 

operaciones formales, el razonamiento deductivo, que implica razonar de 

lo general a lo específico, llevando al sujeto a la búsqueda de 

explicaciones de los hechos que van más allá de la realidad y además 

permite someterlas a comprobaciones sistemáticas. Así, su manera de 

razonar comienza a parecerse a la de un científico, diseñando planes 

para resolver problemas.  
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La lógica de las proposiciones reemplaza a la lógica concreta, pues 

esta lógica es un medio mucho más poderoso para ocuparse de lo 

hipotético, de los enunciados que no se relacionan por fuerza con la 

realidad sino que el sujeto lo distingue solamente por la posibilidad de que 

sean verdaderos o falsos. 

 

Teoría cognitiva de Jerome Bruner 

 

Bruner nace en Nueva York en el año 1915 y se graduó de 

psicólogo en la universidad de Duke y sacó su doctorado en 1941. 

Existieron  dos momentos cumbres en los trabajos de investigación y en 

donde plasmo sus ideas pedagógicas, el uno fue cuando desarrollo sus 

investigaciones en Harvard y el otro momento fue en Oxford y Nueva 

York. 

 

 El teórico Jerome Brunner es uno de los psicólogos más 

importantes del siglo XX, en especial por sus contribuciones en el estudio 

de la psicología cognitiva. La evolución del pensamiento de Brunner con 

respecto a lo que entiende por conocimiento y aprendizaje surge de la 

disyuntiva teórica, si la cognición humana se explica mediante un modelo 

de la mente, entonces se es cognitivista, pero si se asume que la 

cognición es fruto del proceso sociocultural, entonces se es culturalista. 

  

Brunner pese haber sido uno de los representantes más 

distinguidos de la psicología del procesamiento de información, éste 

teórico paso, años tarde a defender que la construcción del conocimiento 

tiene su origen en el campo sociocultural.  
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Los aportes del Brunner como psicólogo cognitivista y sus 

contribuciones como psicólogo culturalista, han tenido importantes efectos 

en el campo pedagógico y propuestas didáctica específicas. 

LOBO, Nubia (2001) Aunque Brunner está de 
acuerdo con Piaget en que existen atapas definidas 
del crecimiento cognoscitivo, no acepta que el 
desarrollo mental procede en secuencia fija e 
inalterable. Brunner (1996) presenta tres sistemas de 
procesar información mediante los cuales los seres 
humanos construyen modelos del mundo; es decir, 
tres etapas por las cuales pasan los seres humanos 
en la adquisición de la habilidad cognoscitiva. (p. 71)  

 

Las tres representación concebidas por Brunner las denominó a) la 

representación enactiva o esquema motores, b) la representación icónico, 

mediante imágenes de objetos y eventos, y c) La representación 

simbólica, usando sistemas formales como el  lenguaje. Todas estas 

representaciones para Bruner pueden ser dirigidas a propósitos 

específicos, como lo son la resolución de un problema o la toma de 

decisiones, pues para él estas representaciones son la base para 

cualquier operación mental. 

 

Con esta propuesta Bruner, afirma que estas formas de 

representaciones se van desarrollando en razón de que los infantes 

cambian (cognitivamente hablando). La representación enactiva 

corresponde al periodo sensorio-motor de Piaget (1-2 años); la 

representación icónica corresponde a la etapa preoperatoria (3-5 años) y 

la representación simbólica (6 años en adelante) cuando los niños están 

en capacidad de utilizar las ideas abstractas, símbolos lingüísticos y 

lógicos. 

 



 
 

35 
 

La representación enactiva se produce en el periodo en que los 

infantes representan la realidad mediante la actuación, por medio de 

respuestas motoras, etapa comparable con la que Piaget planteaba, como 

sensoriomotora; en la que los objetos se definen en términos de acciones 

que se realizan con ellos. 

 

La representación icónica se produce en la etapa en la que 

prevalecen los principios de la organización perceptual, ya que los 

infantes piensan en imágenes. En esta etapa según Brunner el infante no 

necesita manipular objetos, sino que realza el aprendizaje al ver 

declaraciones o imágenes, y en donde el niño todavía no está apto para 

aprender sólo mediante representaciones verbales. 

 

La representación simbólica o representación mediante el lenguaje 

es cuando el sujeto puede pensar en objetos que no están presentes; 

esta etapa en la cual el lenguaje se lo utiliza como un instrumentos del 

pensamiento, este periodo es comparable a la etapa de las operaciones 

formales planteadas por Piaget. En esta última etapa se utiliza los tres 

sistemas de representaciones. Aunque las etapas planteadas por Brunner 

se parecen muchos a la de Piaget, tienen sus diferencias. 

 

Para Brunner el maestro obtendrá mejores resultados en el 

proceso de aprendizaje si utiliza los tres sistemas de representaciones, 

además Brunner sostenía que las habilidades intelectuales se transmiten 

mediante la cultura. Por lo tanto Brunner creía que se puede acelerar el 

desarrollo cognoscitivo, sí al estudiante se le presenta material apropiado 

y un medio externo que le permita explorar por sí mismo. 
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PAZMIÑO, Carmen (2000) El hombre “atiende 
selectivamente el ambiente, procesa y organiza” la 
información que capta del exterior. Es el autor de las 
expectaciones activas, elaboradas por el sujeto a 
través de conocimiento de los hechos y en ningún 
momento se parecen a las asociaciones pasivas; el 
aprendizaje se realiza a través del descubrimiento y la 
exploración, encontrando la motivación en la 
curiosidad. (p. 67) 

 

El aprendizaje por descubrimiento es otro aporte de relevancia del 

enfoque y estudio de Jerome Brunner, pues él sostenía que el propósito 

de la educación debía ser el desarrollo intelectual y que el currículo 

científico debía favorecer el desarrollo de habilidades para la resolución 

de problemas, a través de la investigación y el descubrimiento. 

 

Para Brunner los sujetos de cualquier edad pueden ampliar sus 

conocimientos con  las posibilidades de prueba o hipótesis. El fomentar el 

aprendizaje por descubrimiento por parte de los docentes puede y deben 

propiciar la adquisición activa de conceptos, y una forma de hacerlo es 

exponer las ideas a la clase en forma variada y abundante.  

 

La teoría cognitiva de David Ausubel 

 

David Ausubel, este teórico cognoscitivo no está muy de acuerdo 

con los planteamientos hechos por Piaget y Brunner, sus estudios se 

basan en la enseñanza verbal significativa. Acepta la importancia por 

descubrimiento y observa que en algunas circunstancias no es posible 

realizarlo, Ausubel sostenía que la enseñanza didáctica es el método más 

eficaz para lograr el aprendizaje. 
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Ausubel, al igual que otros teóricos cognoscitivos, postula que el 

aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, 

ideas, conceptos y esquemas que el estudiante posee en su estructura 

cognoscitiva. Es decir que el aprendizaje no es una simple asimilación 

pasiva de la información literal, en donde el sujeto la transforma y la 

estructura e interacciona con los materiales de estudio y la información 

exterior, partiendo del conocimiento previo y las características 

individuales del sujeto.  

  

El aprendizaje significativo planteado por David Ausubel es uno de 

los conceptos moderno del constructivismo, este tipo de aprendizaje es el 

que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la 

relación sustantiva entre la nueva información y las ideas o información 

previa del estudiante. 

BARRIGA, Frida (2002) Ausubel también 
concibe al alumno como un procesador activo de la 
información, y dice que el aprendizaje es sistemático 
y organizado, pues es un fenómeno complejo que no 
se reduce a simples asociaciones memoristas. 
Aunque esta concepción señala la importancia que 
tiene el aprendizaje por descubrimiento, considera 
que no es factible que todo el aprendizaje significativo 
que ocurre en el aula deba ser por descubrimiento. (p. 
35).  

  

Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

para este teórico, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva 

del sujeto, es decir no sólo se trata de saber la cantidad de información 

que posee, sino además conocer los conceptos y proposiciones que 

maneja así como su grado de estabilidad. Un aprendizaje es significativo 

cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y 

sustancial con lo que el estudiante ya sabe.  
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En el proceso educativo es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe, de tal manera que establezca una relación con aquello 

que debe aprender. Este proceso se da si el estudiante tiene una 

estructura cognitiva, es decir conceptos, ideas, proposiciones, estables y 

bien definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. 

  

David Ausubel como investigador reconoce algunas clases de 

aprendizaje: El aprendizaje representacional, se refiere a nombres y 

significados de las palabras; el aprendizaje conceptual y proposicional, se 

refiere a la jerarquía o categorías y relaciones de conceptos; el 

aprendizaje por descubrimiento y soluciones de problemas. 

 

Muchas personas suponen que el aprendizaje receptivo es siempre 

memorista y que el aprendizaje por descubrimiento es siempre 

significativo, sin embargo estos también pueden darse en forma 

mecánica. Por el contrario aprendizaje significativo implica un 

procesamiento muy activo de información por aprender y para ello, hay 

que seguir ciertos pasos, primero se realiza un juicio para decidir cuáles 

de las ideas que ya existen en la estructura cognitiva del aprendiz son las 

más relacionadas con las nuevas ideas o contenidos por aprender.  

 

Lo segundo que hay que hacer es, determinar las discrepancias, 

contradicciones y similitudes entre las ideas nuevas y previas. Lo tercero 

es la reformulación de la nueva información para poder asimilarla en la 

estructura cognitiva del estudiante. Y por último una reconciliación entre 

las ideas nuevas y viejas, es decir el estudiante realiza un proceso de 

análisis y síntesis con la información, luego la reorganiza y la integra en 

su estructura cognitiva. 
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Teoría Socio-Cultural de Lev Vigotski 

 

 La psicología cognitiva universal y la psicología soviética actual 

tienen gran influencia del trabajo de Lev Seminovich Vigotski (1898-1934), 

este investigador surgió del ambiente intelectual de la Revolución Rusa de 

1917, y además este psicólogo busco una psicología basada en las 

doctrinas  revolucionarias de Marx, la misma que serviría a la nación 

soviética. Fue un activo investigador en las décadas de 1920 y 1930, 

época en la cual Piaget estaba elaborando su teoría. Vigotski rechazó los 

conceptos reduccionistas del conductismo y sostuvo que los procesos 

mentales superiores forman parte de un segundo sistema de signos.  

  

El primero es el planteado por Pavlov sobre el estímulo-respuesta, 

mientras que el segundo  actúa como mediador entre el sujeto y el objeto 

de su aprendizaje. Para Vigotski el sujeto aprende a través de 

interacciones sociales, para él, el desarrollo cognitivo de los procesos 

mentales son interpsicológicos, y después de internalizados, se convierten 

en procesos intrapsicológicos. En forma opuesta a los conductistas, 

enfatizó la participación de otras personas en el proceso de aprendizaje. 

SHAFFER, David (2000) Vygotsky afirmaba que 
los bebés nacen con unas cuantas funciones 
mentales elementales – atención, sensación y 
memoria -, que con el tiempo son transformadas por 
la cultura en procesos mentales nuevos y más 
complejos que él llamó funciones mentales 
superiores. (p. 259) 

 

Para este investigador la actividad mental de los seres humanos es 

primitiva por ser el resultado del aprendizaje social, de la interiorización de 

signos sociales, de la cultura y de las relaciones que el sujeto tenga con 

todo lo que lo rodea, incluyendo a sus semejantes. Esto constituye un  

proceso sociogenético, pues la cultura está internalizada en forma de 
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sistemas neuropsíquicos  que forman parte de la actividad fisiológica del 

cerebro del sujeto. Esta actividad nerviosa superior permite la formación y 

el desarrollo de procesos mentales superiores. Este desarrollo se da en el 

curso evolutivo ontogenético llevada a cabo en las distintas actividades 

sociales. 

 

Las estructuras psíquicas como la percepción, la atención, la 

memoria, el pensamiento, el lenguaje y la conducta  requieren de formas 

diferentes según el contexto histórico de la cultura. Es decir que la cultura 

proporciona a los infantes en su desarrollo evolutivo herramientas de 

adaptación intelectual que les permiten usar sus  funciones mentales 

básicas en forma más adaptativa.  

 

Vigotski estaba convencido de que Marx tenía razón cuando 

argumento que la esencia humana está constituida por las relaciones 

sociales, se negó a buscar la explicación de las funciones superiores 

mentales en el fondo del cerebro. Este investigador, afirmaba que la 

cognición humana, aun cuando se realice de manera aislada, es 

fundamentalmente sociocultural debido a que es afectada por las 

creencias, valores, y herramientas de adaptación intelectual transmitidas a 

los sujetos por su cultura. Y estos elementos culturales pueden variar de 

una cultura a otra. Por lo cual Vigotski sostenía que ni el curso ni el 

contenido del crecimiento intelectual eran universales como suponía 

Piaget. 

RICE, Philip (1997) Este concepto es básico 
para la idea de Vygotsky de la zona de desarrollo 
proximal (ZDP). ZDP es el término para las tareas que 
son demasiados difíciles para que los niños puedan 
dominarlos solos y que necesitan de la guía y ayuda 
de los demás. (p. 202) 
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La zona de desarrollo próximo a la que se refieren Vigotski, es de 

mucha importancia en la enseñanza porque esto implica que el nivel de 

desarrollo no está fijo o anclado, pues esta zona es la distancia entre el 

nivel de desarrollo real del niño alcanzado por medio de la solución 

individual de problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado 

mediante la solución de problemas, bajo la tutoría o guía de un adulto o 

de compañeros más capaces.  

 

Este constructo planteado por Vigotski tiene muchas implicaciones 

prácticas, entre esas contribuciones esta que el aprendizaje colaborativo 

ayuda a la asimilación del conocimiento, ya que es posible platicar las 

dudas e inquietudes que el estudiante tenga e incluso a verbalizar las 

hipótesis. El aprendizaje para pensar y la participación guiada es 

necesaria pues el estudiante participa de forma activa en actividades 

relevantes desde el punto de vista cultural al lado de los compañeros que 

son más hábiles y que le proporcionan la ayuda y estímulo necesario. La 

participación guiada es un aprendizaje para pensar y éste es informal, en 

que las cogniciones de los infantes son moldeadas cuando participan, 

junto a adultos.  

 

Al menos, parecen existir tres razones por los cuales el aprendizaje 

cooperativo es más eficaz, primero porque los infantes se sienten más 

motivados cuando trabajan juntos sobre los problemas. La segunda 

razón, es que los niños se explican las ideas entre sí y procuran resolver 

conflictos. Y la tercera razón es que los infantes utilizan estrategias 

cognoscitivas de alta calidad mientras trabajan juntos. 

 

Vigotski, no sólo estaba interesado en el desarrollo de la mente en 

un contexto social, sino también en el desenvolvimiento histórico del saber 
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y el entendimiento de la comunidad. Él trató de incorporar aspectos de la 

sociología, antropología y la historia para avanzar en la comprensión del 

desarrollo individual y concluyó que sólo damos sentido al mundo 

aprendiendo los significados compartidos con los demás, todos juntos los 

componemos y lo pasamos de generación a generación. 

KLINGLER-VADILLO (2000) Luria y Vigotski 
estudiaron los procesos de pensamiento en la URSS 
posrevolucionaria (Luria, 1976). El primero afirmaba 
que bajo la influencia del habla del adulto, el niño 
distingue y busca metas de conducta, repiensa las 
relaciones entre cosas, desarrolla nuevas respuestas 
que, a través del lenguaje, se convierten en 
características. (p.33)  

 

Vigotski, también trato el tema acerca del desarrollo del lenguaje, 

en la que afirma que el lenguaje y el pensamiento se desarrollan uno 

independiente del otro, pero que a la larga se fusionan. Pasando primero 

por el habla egocéntrica y ésta es internalizada, convirtiéndose en habla 

interna o los pensamientos del niño. El lenguaje interiorizado se desarrolla 

a través de lentas acumulaciones de cambios funcionales y estructurales; 

las estructuras del lenguaje, dominadas por el niño, se convierten en las 

estructuras básicas del pensamiento.  

 

El pensamiento verbal para Vigotski, no es una forma innata, 

natural de la conducta, pero está determinado por un proceso histórico-

cultural, y tiene propiedades específicas y leyes que no pueden ser 

halladas en las formas naturales del pensamiento y la palabra. Para este 

psicólogo ruso, el desarrollo del pensamiento está determinado por el 

lenguaje; es decir, por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la 

experiencia sociocultural del infante. 
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Contribuciones de Vigotski  a la enseñanza 

 

Vigotski encontraba los aspectos sociohistóricos vinculados en 

forma estrecha con el funcionamiento psicológico, se centraba también en 

la concepción del aprendizaje en el hombre. El aprendizaje posibilita el 

despertar de procesos internos de desarrollo que no tendrían lugar si el 

ser humano no estuviese en contacto con un ambiente cultural 

determinante.  

 

Dos aspectos importantes en la enseñanza-aprendizaje, uno de 

ellos es que para que se dé este proceso debe involucrar a alguien que 

enseñe y alguien que aprende. Donde el educador no necesariamente 

tiene que estar físicamente, sino que más bien puede estar por medio de 

los objetos, y además el ambiente debe estar organizado.  Por otro lado, 

cuando el aprendizaje es el resultado de un proceso planeado, la 

intervención pedagógica y andragógica es el mecanismo seleccionado y 

es en la institución educativa donde debe darse este proceso. 

Probablemente el aporte fundamental de Vigotski sea el concepto de la 

zona de desarrollo próximo, pues por medio de este constructo se estudia 

el proceso del nuevo aprendizaje del sujeto, y cómo se desarrolla.  

 

Para este teórico, la trayectoria del desarrollo humano ocurre de 

afuera hacia adentro por medio de la internalización de procesos 

interpsicológicos. Es decir, aunque el ser humano posea todo el aparato 

físico para aprender a leer o escribir, nunca aprenderá sino tiene una 

relación con su entorno social, pues éste propicia el aprendizaje.  
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TEORÍAS DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Cuando se habla de las teorías del procesamiento de información 

no se habla de una posición teórica única, sino más bien de un conjunto 

de supuestos respecto a la forma en que los seres humanos adquirimos y 

usamos la información. El enfoque del procesamiento de información trata 

del cómo las personas procesan la información, es decir, como la 

registran, almacenan, recuperan, y operan sobre la entrada de esa 

información para conocerla o usarla para solucionar problemas. Estas 

acciones mentales con este enfoque se llaman procesos de control, 

estrategias o programas. 

 

Las teorías del procesamiento de información surge a partir de la 

construcción de modelos conceptuales que estudian las representaciones 

mentales, pues se asume que la mente humana trabaja o funciona al 

aplicar procesos básicos a las estructuras simbólicas que representan el 

contenido de nuestros pensamientos. A estas estructuras simbólicas se 

les llama representaciones mentales.  

 

El procesamiento humano de información como las teorías 

cognitivas surgen de la arquitectura del funcionamiento de la 

computadora, y a partir de ese diseño metafórico surgen sus 

explicaciones del cómo y en qué forma se da el proceso de información 

humano.  

SHAFFER, David (2000) El aspecto central de 
los enfoques del procesamiento de la información es 
la idea de la capacidad limitada. Planteado en forma 
simple, el supuesto de la capacidad limitada implica 
que existan restricciones sobre la cantidad de 
información en que podemos pensar en un momento 
dado, cuánto podemos retener la información en la 
mente antes de que se pierda y con qué rapidez 
podemos procesar la información. (p. 272) 
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La capacidad de recordar es básica y fundamental para toda forma 

de aprendizaje, para el funcionamiento intelectual y social del individuo, 

así como para hacer juicios adecuados, es decir que las personas pueden 

hacer mejores juicios cuando son capaces de recordar los pro y contra de 

los argumentos planteados. Los estudios sobre la memoria durante la vida 

adulta son muy importantes porque permiten determinar y aclarar lo que 

sucede con la memoria a lo largo del ciclo vital. Precisamente estas 

investigaciones determinan tres procesos básicos acerca de la memoria 

como lo son la adquisición, almacenamiento y recuperación de la 

información.  

  

El proceso de adquisición de información comienza con la 

exposición a estímulos, lo que permite la obtención de información, esto 

implica una presión en los receptores de la  memoria,  pues es la entrada 

de la información a la memoria, y sólo el sujeto recuerda lo que ha 

adquirido.  

 

 El proceso de almacenamiento de la información es la que consiste 

en procesar, organizar, repasar y almacenar hasta que el sujeto necesite 

esa información, el proceso de almacenamiento en la memoria puede 

darse en tres etapas, almacenamiento sensorial, almacenamiento a corto 

plazo y almacenamiento a largo plazo. Y por último, el proceso de 

recuperación es el que consiste en extraer y sacar la información 

almacenada en la memoria.  
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TEORÍAS DEL DESARROLLO COGNITIVO DEL ADULTO 

Teoría Cognitiva de Schaie 

 

La mayoría de los modelos predominantes del desarrollo cognitivo 

como los de Piaget, Vigotski y otros, han dejado por sentado que la 

mayoría de los principales cambios del proceso cognitivo del ser humano 

ocurren en las primeras etapas del ciclo de la vida, estas teorías 

cognitivas afirman que después de la infancia, la niñez y la adolescencia 

se caracteriza por la estabilidad que por el cambio. Sin embargo el 

modelo de estudio de Schaie propone la idea que durante todo ciclo del 

desarrollo humano ocurren cambios positivos e importantes, pues para 

este teórico los cambios en los proceso cognitivos no terminan en la 

adolescencia y juventud, es decir que el ser humano sigue mutando 

durante toda la vida. 

LEFRANCOIS, Guy (2001) Schaie (1977,1978) 
postula que las formas en que los adultos nos 
valemos del intelecto son, de ciertos modos, 
fundamentalmente diferentes de las que distinguen a 
niños y adolescentes. Aunque puede que la etapa 
piagetiana de las operaciones formales es, en poco, el 
nivel superior del pensamiento lógico que se puede 
realizar, argumenta que los compromisos y realidades 
sociales en la vida adulta ejercen influencias 
poderosas en la forma en que pensamos. (p. 339) 

 

En la edad adulta temprana, el pensamiento se ha tornado más 

flexible, abierto y adaptable como resultado de la capacidad de abstraer, 

analizar y confrontar los nuevos conocimientos. En este estadio de la vida, 

el aspecto cognoscitivo implica tres momentos que van desde la 

adquisición de información y habilidades, es decir, lo que se necesita 

saber, ya sea mediante la educación superior formal o informal, pasa 

posteriormente, a la integración práctica de los conocimientos y 

habilidades, es lo que se llama hoy en día las competencias. 
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K. Warner Schaie propuso un modelo de desarrollo cognoscitivo 

durante todo el ciclo vital del desarrollo humano, y las desarrolló en  cinco 

etapas, y que son la etapa de adquisición, consecución, responsabilidad, 

ejecutiva y reintegrativa. La primera etapa, llamada de adquisición, 

comprende desde la niñez hasta la adolescencia; en esta etapa se da la 

adquisición continua de información y métodos para resolver problemas y 

pensar lógicamente. Es el momento de la asimilación de todos los 

conocimientos impartidos en la escuela como pro la familia y la sociedad 

en general. Schaie, rara vez pone énfasis en las repercusiones prácticas o 

sociales de lo que se aprende.  

 

La etapa de la consecución, comprende la edad desde 

adolescencia hasta los 20 o 30 años, durante la cual el sujeto se interesa 

cada vez más por comprender todo aquello que será útil para su carrera, 

la persona reconoce la necesidad de aplicar el conocimiento adquirido 

para alcanzar metas reales y  a largo plazo. La tercera etapa llamada 

etapa de responsabilidad, comprende las edades de los 30 hasta los 60 

años; Schaie consideraba que en esta etapa adulta media llega con 

nuevas responsabilidades y realidades sociales, como por ejemplo el 

cuidado de su familia. Las metas a largo plazo se evalúan de nuevo a la 

luz de la situación actual del sujeto.  

 

La etapa ejecutiva, tiene lugar a los 30 años o 40 años o a lo largo 

de la mediana edad; aquí se evidencia, el desarrollo de las habilidades 

para aplicar el conocimiento complejo a una serie de niveles diferentes, 

como por ejemplo rol de líder, hacerse responsable del negocio, su 

participación comunitaria, política o religiosa. 
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Por último, la madurez incluye la etapa de reintegración, que 

consiste en dirigir las actividades cognoscitivas hacia una evaluación y 

examen de la vida y las metas personales. El sujeto ha llegado a la vejez 

y todas sus habilidades cognoscitivas van dirigidas a resolver problemas 

que tienen significado para ellos, pues muchos deciden hacer la llamada 

revisión de la vida. 

 

Pensamiento Dialéctico de Riegel y Basseches 

 

Algunos teóricos han descrito una forma avanzada de pensamiento 

en la edad adulta, lo han denominado pensamiento o razonamiento 

dialéctico, estos investigadores como Riegel (1970) y Basseches (1986) 

consideran que el pensamiento se vuelve mucho más dialéctico con la 

edad; y entendiéndose con el término dialéctico según el diccionario de 

lengua española como el desenvolvimiento de una idea, ideología, a 

través de las etapas de tesis, antítesis y síntesis. También lo define como 

lo marcado por tensión interna dinámica, conflictos y una interconexión 

entre sus partes. Es decir el razonamiento dialéctico, comprende una 

serie de contradicciones y sus soluciones: conflicto y cambio. 

RICE, Philip (1997) De acuerdo con este punto 
de vista, cada idea, verdad o tesis implica una idea 
opuesta o antítesis. El pensamiento dialéctico 
consiste en la capacidad de considerar 
simultáneamente ambos puntos de vista, así como la 
capacidad para aceptar la existencia de 
contradicciones. (p. 533) 

 

El pensamiento dialéctico consiste en la creciente aceptación del 

sujeto adulto de los conflictos, las contradicciones y las incertidumbres. El 

desarrollo humano  en el ciclo de la vida se entiende mucho mejor como 

secuencia de conflictos, crisis o contradicciones y su constante solución.    
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El concepto de dialéctica se lo debe concebir como la noción de 

que los conflictos o crisis surgen de acciones y reacciones contradictorias, 

en otras palabras la situación lleva a la tesis y esta lleva a la antítesis, por 

último se resuelve con una síntesis. En este proceso psíquico se debe 

considerar que para poder tomar en consideración la nueva información 

es necesario que las nuevas respuestas se actualicen de forma 

constante.  

 

Este nuevo punto de vista pone de manifiesto que el sujeto 

dialéctico se compromete con lo que mejor conoce, reconociendo que el 

conocimiento y los valores cambiarán en lo posterior, es decir que la 

premisa unificadora del pensamiento dialéctico es el cambio mismo de la 

verdad universal. Tanto Riegel como Basseches proponen una quinta 

etapa piagetiana: la etapa dialéctica. Pues en ésta, no hay niveles de 

logros cognoscitivos reconocibles, pero si se evidencias que está lleno de 

contradicciones y que no todos los problemas y conflictos se resuelven 

sino que es apropiado cambiar las opiniones propias, y aceptar las 

contradicciones y la incertidumbre. 

 

CONSTRUCTIVISMO  

 Quizá uno de los puntos donde los pedagogos y androgogos de 

diversos países, tendencias filosóficas y praxis en el tema de educación 

es la importancia de que el alumno constituye un elemento o agente 

activo dentro del proceso de aprendizaje, y además de la importancia de 

la aplicación de estrategias docentes que facilitan este proceso. Y es ahí 

donde el constructivismo, aparece como paradigma que ha contribuido al 

desarrollo de diferentes enfoques, técnicas y estrategias para el docente. 
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PAZMIÑO, Carmen (2000) El constructivismo 
pone “especial interés” en la estructuración del 
conocimiento (construcción de nuevas ideas), en la 
evaluación de las nuevas ideas y en el aprendizaje 
como producto de la fuerza creadora del espíritu y de 
la energía intelectual del alumno. (p. 74) 

 

El paradigma epistemológico de la educación tradicional se basa 

en una visión objetiva de la realidad, y esta existe fuera del sujeto. Es 

decir que la realidad se descubre y se comunica a los aprendices por 

medio del lenguaje o por medio de otro sistema de símbolos; por ende el 

sujeto que aprende, es un ser pasivo que sólo debe de incorporar la 

nueva información que se le brinda. Mientras que el paradigma 

constructivista es lo contrario, pues cada individuo construye su realidad 

subjetiva, la realidad es aquello que el sujeto construye  a partir de sus 

observaciones, reflexiones y pensamiento lógico.  

  

En el constructivismo el estudiante es un ser activo que procesa 

constantemente información y va construyendo su  conocimiento. Es decir 

se deja a un lado el aprendizaje mecánico y tradicional, por el aprendizaje 

activo, partiendo de los propios esquemas creados por los estudiantes, 

con bases en sus experiencias en el ambiente, pues esto es, el 

fundamento del aprendizaje a largo plazo.  

 

 El aprendizaje no es sólo la transmisión y acumulación de 

conocimiento, sino más bien, un proceso activo por parte del estudiante 

que ensambla, extiende, restaura, interpreta, y por lo tanto construye su 

conocimiento.  El constructivismo busca ayudar a internalizar, reacomodar 

o transformar la información nueva, de  tal manera que da como resultado 

nuevos aprendizajes y nuevas estructuras cognitivas. 
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 El constructivismo surge del aporte de diversas corrientes 

psicológicas como por ejemplo: de la piagetiana, y vigotskiana,  además 

de los aportes de Ausubel sobre la asimilación y el aprendizaje 

significativo, entre otras teorías.  De forma general se puede decir que el 

constructivismo en la educación tiene como objetivo promover el 

crecimiento personal e integral del estudiante, destacando la participación 

activa del sujeto,  

 KLINGLER-VADILLO (1997) El paradigma 
constructivista del aprendizaje se centra en la noción 
en la realidad subjetiva. La cultura que se transmite y 
se crea a través de la educación se organiza por 
medio de un vehículo cognitivo que es el lenguaje, a 
partir del capital cognitivo que está representado por 
conocimientos, habilidades, experiencias, memoria 
histórica y creencias míticas acumuladas en la 
sociedad. (p. 7) 

 

Las teorías constructivistas se basan en el concepto de que el 

individuo construye su conocimiento, tanto en lo que se refiere a su 

mundo físico como el que se refiere a su entorno social, es decir en lugar 

de tomarlo de una fuente externa, lo hace con base en el desarrollo 

cognitivo. Vigotski indicaba que las interacciones sociales, afectan en 

forma fundamental el aprendizaje, pues los sujetos aprenden por medio 

de sus experiencias sociales, y por lo tanto culturales. De tal manera que 

el aprendizaje desde la psicología constructivista se debe de concebir, 

como una reconstrucción de los saberes socioculturales y ésta se facilita 

por la mediación e  interacción con los otros sujetos que le rodean. 

 

 El constructivismo psicológico propone que el aprendizaje es 

fundamentalmente un asunto personal, y que el motor de esta actividad 

es el conflicto cognitivo, una misteriosa fuerza llamada “deseo de saber”, 

esta fuerza nos impulsa a encontrar explicaciones de los fenómenos del 

mundo que nos rodea. Es decir que en el constructivismo debe de haber 
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algo que desequilibre las estructuras previas del conocimiento, cosa que 

el sujeto reacomodará el conocimiento viejo y asimilará el nuevo.  En este 

modelo de aprendizaje académico se evidencia un aprendizaje por 

descubrimiento, experimentación y manipulación de realidades concretas, 

pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento constante, hasta lograr 

construir su propio conocimiento. 

 

 El constructivismo social es el complemento del constructivismo 

psicológico, pues lo que pasa en la mente del individuo es 

fundamentalmente un reflejo de lo que paso en la interacción social. Es 

decir, que el origen de todo conocimiento no es la mente humana, sino 

una sociedad dentro de una cultura, dentro de una época histórica. Donde 

el individuo construye su conocimiento porque es capaz de leer, escribir, 

preguntar a otros y preguntarse así mismo sobre los asuntos que le 

interesan. 

 

PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

Piaget analizó la psicología partiendo de la biología, y partiendo de 

ahí llegó a elaborar su teoría para explicar cómo es que adquirimos el 

conocimiento, para él la adaptación a una serie de desajustes en su 

ambiente es la fuente de todo aprendizaje. 

Teoría ecológica contextual 

MAFLA, PINEDA (2010), Las teorías 
fundamentales que se fusionan para desarrollar la 
metodología de procesos para desarrollar las 
habilidades del pensamiento, (Paradigma de Procesos 
por Margarita Amestoy de Sánchez) psicología y 
educación vigente en el siglo XX, son la teoría 
cognitiva, el constructivismo y otras teorías 
emparentadas (de Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bruner, 
entre otros); teoría ecológica contextual. (p.12) 
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Este paradigma estudia la forma o manara de exponer las clases y 

los modos como responden a ellas los estudiantes, para de esta forma 

estudiar las relaciones entre la conducta y el entorno. Es decir  esta teoría 

prioriza el escenario donde se desarrolla la conducta escolar y social, se 

pone gran énfasis en la interacción de los sujetos con su medio ambiente 

y se potencia la investigación del contexto natural, considerando también 

la interacciones que se dan entre el sujeto y el grupo; y el grupo y el 

medio de le rodea. Por esta razón esta teoría plantea que el contexto 

debe ser incorporado al aula de clases para llegar a un aprendizaje 

significativo. 

 

Para opinión de algunos teóricos de la pedagogía afirman que la 

teoría ecológica contextual se interesa sobre todo de los siguientes 

aspectos: 

 Atender la interacción entre las personas y su 

entorno. 

 Toma el proceso enseñanza-aprendizaje como un 

proceso continuo e interactivo. 

 Analiza el contexto del aula. 

 Estudia los procesos psíquicos como el pensamiento, 

actitudes, creencias y percepciones de los sujetos participantes. 

 

Lo mencionado anteriormente justifica el diseño de la siguiente 

estratégica pedagógica cuyo objetivo es estimular las habilidades del 

pensamiento en estudiantes, el diseño concebida en esta investigación se 

fundamenta en la propuesta de Margarita Amestoy de Sánchez (1991), y 

publicada en su libro “Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento”. 
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HABILIDADES DEL PENSAMIENTO Y LA EDUCACIÓN 

 

Formas tradicionales y deseables de enseñar y aprender 

 

Frente a este modelo tradicional de enseñanza, algunos 

psicólogos, educadores y pedagogos han apostado por un aprendizaje 

activo y significativo, y esta actividad centrada en el pensamiento. El 

movimiento de la enseñanza para desarrollar habilidades el pensamiento 

surgió a partir de los años setenta, en una época donde los programas de 

estudio de los escolares ya eran funcionales para desarrollar e incentivar 

las potencialidades intelectuales de los estudiantes. Y por tal razón se 

requirió el aporte de las diferentes teorías del aprendizaje, de la 

inteligencia y del desarrollo cognitivo. 

 

GÓMEZ, Juan Carlos (2008) Se ha considerado 
que uno de los graves errores de la educación 
tradicional es fomentar que los alumnos aprendan los 
productos finales de la investigación científica, en vez 
de propiciar en ellos el proceso de la investigación 
misma, ya que de esta manera no se les enseña a 
pensar, ni a ser críticos y reflexivos. (p.1) 

  

Desarrollar el pensamiento desde la acción educativa no es nada 

sencillo, pues pese a que muchos profesores llegan a resultados 

cognitivos halagadores e importantes en los estudiantes, no alcanzan a 

explicar con detalle científico lo que ha sucedido como proceso psíquico 

de los sujetos para llegar a tales resultados. Algunos sistemas educativos 

que tienen su horizonte claro desde el punto de vista cognitivo han 

logrado obtener excelentes resultados y elevar el nivel de desarrollo 

intelectual de los niños, jóvenes y adulto.  
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¿Por qué enseñar a pensar? 

La mayoría de los científicos cognitivos se plantean esta y otras 

preguntas en relación si es posible enseñar a pensar, desde la psicología, 

pedagogía y la filosofía las respuesta son tan variadas que dan lugar a un 

intenso intercambio de argumentos tendientes a fundamentar la 

enseñanza de las habilidades del pensamientos. 

ESTÉVEZ, Etly.  (2000), Pensar bien significa 
hacerlo eficazmente, pensar con el fin   expreso 
de hacer realidad algún objetivo específico. Es el 
tipo de pensamiento implícito en la resolución de 
problemas, en la formulación de inferencias, en 
la creatividad, en la toma de decisiones, etcétera; 
también se le conoce con el término 
pensamiento crítico (p. 1) 

 

Los investigadores cognitivos centran su interés en un pensamiento 

intencionado, resuelto y orientado hacia su objetivo.  La posibilidad de que 

se pueda enseñar las habilidades del pensamiento ha sido motivo 

suficiente para que investigadores, psicólogos, educadores se han 

esforzado por hacer esto una realidad. Mientras se sigue debatiendo si es 

o no posible mejorar las habilidades del pensamiento mediante su 

entrenamiento, se siguen acumulando muchas evidencias de los efectos 

positivos de los talleres y cursos para enseñar a pensar.  

 

Teoría Paradigmática de Proceso de Amestoy de Sánchez 

   

La teórica de Margarita Amestoy de Sánchez propone que el 

desarrollo de pensamiento creativo resulta relevante en la educación 

porque permite que los estudiantes cultiven el pensamiento sistemático y 

divergente, conllevando a un aprendizaje autónomo que se manifiesta a 

través de la independencia y originalidad. Esta teórica concibe una 
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propuesta para estimular las habilidades del pensamiento sobre la base 

de la distinción de dos clases de actividades mentales: Las actividades 

cognoscitivas y las metacognoscitivas.  

 

La primera son un conjunto de operaciones que se llevan a cabo 

para producir o aplicar el conocimiento; y estas operaciones incluyen 

estrategias simples como comparar, analizar y sintetizar; y las complejas 

como lo son la resolución de problemas o la toma de decisiones. Por su 

parte, las operaciones metacognoscitivas permiten direccionar y controlar 

procesos y productos mentales, y éstas incluyen actos como planificar, 

supervisar y evaluar. 

 

Principios básicos que orientan el desarrollo del pensamiento 

 

Por lo antes mencionado se dice que las habilidades del pensar 

pueden desarrollarse pero se requiere ejercitar en formar sistemática  y 

deliberada y esta práctica debe ser prolongada hasta lograr una actuación 

natural y espontánea y esto depende como cada persona percibe el 

mundo que lo rodea. 

 

MAFLA, PINEDA (2010),  El desarrollo de las 
habilidades del pensamiento descansa en los 
siguientes principios: a) Pensar es una habilidad que 
puede desarrollarse, b) La mayor parte del 
pensamiento ocurre en la etapa de percepción, d) El 
método más apropiado para desarrollar las 
habilidades del pensamiento es el de los procesos. 
(p.24) 
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Podemos concluir que el pensador incidental es espontáneo e 

ingenuo para responder a los diferentes estímulos del medio que lo rodea, 

mientras que aquel que desarrolla el pensamiento en forma sistemática, 

consciente y deliberada puede elaborar respuestas inteligentes y 

apropiadas al problema que se intenta resolver y al contexto en el cual se 

presenta. MARGARITA AMESTOY (1996) “En cuanto al aprendizaje  

del ser humano aprende de dos maneras: 1) A partir del contacto con 

el medio ambiente de manera espontánea e incidental, y 2) A través 

del proceso de enseñanza-aprendizaje planificado y controlado”. 

(p.9) 

 

ESTRATEGIAS  EN LA PRACTICA DOCENTE 

Para lograr una comprensión global del concepto de estrategia, es 

necesario conocer que proviene del latín strategema, y éste del griego 

strategía, de strategos, que significa general, jefe; éste término fue 

inicialmente utilizado en el ámbito militar "arte de proyectar y dirigir 

grandes operaciones militares, llevadas a cabo por los Hoplitas, quienes 

eran soldados griegos que llevaban armas pesadas. La actividad del 

estratega consistía básicamente en proyectar, ordenar y dirigir las 

operaciones militares para conseguir la victoria. Plantea Peter Woods que, 

en esencia, las estrategias son formas de llevar a cabo metas. Son 

conjuntos de acciones identificables, orientadas a fines más amplios y 

generales. 

 

 Ahora bien, desde la perspectiva de formación, el docente debe 

considerar el uso de estrategias didácticas como el conjunto de acciones 

que se planifica, se organiza y se realiza de manera clara y explícita 

intencionalidad y además deliberadamente para que los estudiantes 

desarrollen al máximo sus capacidades cognitivas y aprovechen el 

aprendizaje. 
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DE SANCHEZ, 2008: “Las estrategias didácticas para la 

enseñanza basadas en procesos para el desarrollo del pensamiento, 

pueden subdividirse en dos grandes grupos” (p.47). Se menciona un 

grupo de estrategias que están en referencia a estimular el aprendizaje 

del estudiante, entre estas se describe la mediación de aprendizajes, las 

interacciones verbales en las clases, las estrategias para preguntar, las 

tácticas de interacción verbal, el proceso de retroalimentación, y el 

monitoreo del proceso de aprendizaje; otro grupo de estrategias esta 

dirigido directamente a la práctica docente, como son los modelados de 

las clases, retroalimentación, el análisis de la clases, lineamientos para la 

práctica, y uso de instrumentos de observación. 

 

La mediación de aprendizajes es el proceso por el cual el docente 

se interpone entre el estudiante y el estímulo del aprendizaje, organiza los 

estímulos y presenta al estudiante una situación concreta para su 

adecuada asimilación.  El docente debe tener en cuenta la importancia de 

la planificación de clases de manera profesional, ética y moral capaz de 

organizar y dar significado a los estímulos a fin de que el estudiante 

pueda procesar la información y descodificarla logrando los aprendizajes 

a través de la mediación.  

 

Las interacciones verbales en las clases, están categorizadas en 

tres procesos, uno proceso corresponde a la actuación indirecta del 

docente, donde elogia, reconoce los méritos, utiliza las ideas de los 

estudiantes, sugiere ideas; otro espacio es la actuación directa del 

docente, en el que expone acerca de hechos, teorías, dirige, da 

consignas, justifica con los conocimientos la cátedra que dicta; y un tercer 

hecho es la actuación directa del estudiantes cuando contesta las 

preguntas, participa en diálogos individuales y grupales, interviene con 
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opiniones y preguntas, en este proceso hasta el silencio es un momento 

que se debe considerar porque tiene un significado. 

 

Las estrategias para preguntar, este proceso es elemental como 

activador del pensamiento y de participación general; no es otra cosa que 

una oración interrogativa que se plantea para obtener un tipo de 

información determinada, esta pregunta debe estar bien formulada de 

manera clara y precisa evitando confusiones a los estudiantes.  De 

manera general las preguntas pueden ser descriptivas o evaluativas, 

además pueden tener una interrogante que requiere respuesta predecible, 

es decir con un significado preciso, y también podría ser preguntas 

amplias, donde invitan al estudiantes a pensar en sus opinión y las 

respuestas pueden ser variadas dependiendo desde el punto de vista. 

 

Las tácticas de interacción verbal tienen la intencionalidad de 

desviar la atención que de manera regular está en el docente, hacia el 

estudiante y permitir así la participación de la clase en su conjunto,  estas 

tácticas pueden ser de extensión, es decir solicitar a los estudiante, que 

amplíen sus respuestas a sus opiniones acerca del tema tratado; tácticas 

de clarificación es la solicitud al estudiantes que clarifique algún punto de 

vista emitido; táctica de justificación en este momento se pide al 

estudiante sustente su argumento; la táctica de la redirección es el evento 

de redirigir la participación de los estudiantes consultado a otro estudiante 

sobre lo que el compañero menciona, de tal manera despierta el interés 

por las opiniones de otros y agudiza los sentidos para opinar al respecto. 

 

El proceso de retroalimentación este proceso se aplica en 

diferentes sistemas, operaciones y áreas; en el tema académico es 

revisar constantemente lo que hacemos y se corrigen los errores; el 
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propósito general es introducir cambios en el curso que se ejecuta las 

acciones de tal manera que se asume como un hábito generando la 

posibilidad de mejorar constantemente. 

 

El monitoreo del proceso de aprendizaje es indispensable para la 

verificación de los avances del desarrollo cognitivo del estudiantes, se ha 

demostrado que los aprendizajes son más efectivos cuando están sujeto 

a condiciones controladas y dirigidas a manera de facilitación; esto 

amerita un diagnóstico, en la selección y organización de estímulos para 

el aprendizaje y ejecución de actividades de la manera consciente y 

significativa del estudiante para generar su propio aprendizaje. 

 

Las estrategias en la práctica docente, están ligadas a los espacios 

de interacción grupal entre los docentes que aspiran mejorar sus  

enseñanzas y establecer momentos de modelados en las clases, 

retroalimentación, el análisis de la clases, lineamientos para la práctica, y 

uso de instrumentos de observación entre los pares.  Todo esto conlleva 

una madurez profesional que permite retroalimentarse mutuamente y 

conlleve al crecimiento profesional y el desarrollo del pensamiento 

constante. 

 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

El proceso educativo implica una serie de etapas que gestar en el 

rendimiento académico, es decir hablar de la conclusión de las diferentes 

y complejas etapas del quehacer educativo y a la vez uno de los fines 

hacia las que convergen todo los esfuerzos en el proceso de formación 

académica, se trata de dar cuenta que es lo que ha memorizado sino de 

cuanto a aprendido, resolviendo problemas y utilizando de lo aprendido 

dentro de la organización ordenada.  
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Definiciones 

El rendimiento académico es la valoración y medición del 

conocimiento adquirido en el campo educativo. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquel que tiene óptimas calificaciones en sus 

evaluaciones. Es una medición de las capacidades de los estudiantes que 

se refleja a lo largo de su vida de estudiantil, uno de los elementos 

importantes es la aptitud es decir la buena disposición que la persona 

ostenta para el estudio o responder a los estímulos educativos.  

 

PIZARRO (1985) como una medida de las 
capacidades correspondientes o indicativas que 
manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación (P 4). 
 

Este autor menciona que el rendimiento académico es la capacidad 

que tiene el individuo en determinado tiempo para demostrar sus 

destrezas y competencias adquiridas en cualquier ámbito educativo, es un 

indicador del nivel de aprendizaje del estudiante de acuerdo a objetivos, 

en relación a un grupo social. 

 

Tipos de rendimiento 

Rendimiento individual: Es la adquisición y aprehensión de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, actitudes, aspiraciones, 

etc. Los aspectos de rendimiento individual se fundamentan en la 

exploración, procesamiento  y retención de conocimientos de los hábitos 

culturales, del ámbito cognoscitivo o intelectual, también intervienen 

aspectos de personalidad que son los afectivos. 
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Rendimiento General: Es el que expresa mientras el estudiante va 

al centro de la enseñanza en el aprendizaje de las líneas de acción 

generales del ámbito educativo y hábitos  culturales y en la conducta del 

estudiante. 

 

Rendimiento Específico.- Se da en la capacidad concreta de 

resolución de problemas personales, desarrollo de la vida profesional, 

familiar y social que se le presentan en el futuro. En este se hace fácil en 

la realización de la evaluación y lo primordial que se evalúa es la vida 

afectiva del estudiante se debe considerar su conducta, sus relaciones, 

con las cosas, consigo mismo, su vida. 

 

Rendimiento Social: La formación del individuo debe ser integral, 

por ello la institución educativa al influir sobre el estudiante en que los 

aprendizajes no se limiten sólo a contenidos, sino que a través del mismo 

ejerce la influencia de la sociedad en que se desarrolla. El primer aspecto  

de influencia social  es la extensión de la misma, presentada a través del 

campo geográfico, toma en cuenta el número de personas que se 

extiende en la labor educativa. 

 

Formas de medir el rendimiento 

 

La medición tiene varias dimensiones e implica una sencilla 

cuantificación, un número que en nuestras universidades determina la 

cantidad de conocimientos adquiridos; generalmente luego de una 

evaluación, existe escasa relación con otros factores, y no hay 

compromiso alguno de relacionarlos. 
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Función de la medición: Se debe clarificar y enfatizar la función, 

los propósitos y la etapa de la medición en el proceso evaluativo. 

 

La medición es sólo parte de la evaluación: La década de los 

cincuenta concentro a los psicólogos y educadores en el desarrollo y la 

organización de test, reduciendo la evaluación a la elaboración y 

aplicación de los instrumentos de medida; éstos instrumentos son 

necesarios sin dejar a un lado sistemas valorativos que permitan ir más 

allá de los números, sino a identificar los aprendizajes con enfoque 

sistémico. 

 

La medición es una parte necesaria de la evaluación: Medir no es 

sinónimo de evaluar, pero es indispensable medir para evaluar. A menudo 

se dice que hay fenómenos que no son medibles y que para evaluarlos 

sólo es factible hacer de ellos una descripción cualitativa, esta descripción 

cualitativa en algunos casos no constituye evaluación. Por esta razón es 

importante antes de medir establecer los parámetros de valoración y la 

cuantificación del mismo. 

 

MÓDULO 

Definición y propósito de un módulo 

Para cubrir la demanda de los estudiantes referentes a los 

procesos se propone la elaboración de un módulo, para ello es necesario 

conocer exactamente su definición, según Moran indica que: MORAN 

(2000) “Módulo es la planificación del conocimiento del 

autoaprendizaje del estudiante, a través de unidades didácticas o 

unidades instruccionales, que le da libertad a la creatividad, 

autonomía e independencia de autoestudio”. (p.108) 
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Se considera módulo a aquello que se puede modular, que es fácil 

de ensamblar y suele ofrecer una amplia flexibilidad (no en sus 

componentes, sino en la manera de armado). Por otra parte, el producto 

final  o sistema puede conservar su apariencia sin sufrir consecuencias 

con sólo reparar el módulo o componente que no funciona. Se conoce 

como modularidad la capacidad de un sistema para ser entendido como la 

unión de varios elementos que se vinculan entre sí y que resultan 

solidarios  (cada uno cumple con una tarea en pos de un objetivo común). 

 

Se conoce como sistema módular (del latín módulos) a una 

estructura o bloque de piezas que, en una construcción, se ubican en 

cantidad a fin de hacerla más sencilla, regular y económica. Todo módulo, 

por lo tanto, forma parte de un sistema  y suele estar conectado y 

articulado de alguna manera con el resto de los componentes.  La 

arquitectura, por su parte, presenta como módulo a aquella medida que 

se emplea para calcular las proporciones de los cuerpos arquitectónicos. 

Es que, a nivel general, se conoce como módulo a la dimensión que 

convencionalmente se toma como unidad de medida. 

 

 

Diversas áreas de las ciencias manejan las conceptualizaciones de 

módulo, ente ellos los programadores informáticos están acostumbrados a 

resolver problemas y, dado que éstos pueden presentar distintos grados 

de complejidad, en los casos de mayor dificultad, el mejor camino es la 

programación modular (el término módulo, en este contexto, es 

reminiscente de la época del lenguaje Pascal y generalmente no se utiliza 

en la jerga actual). La ventaja más evidente de esta forma de trabajo es 

que se obtiene una serie de procedimientos o funciones capaces de 

asumir una gran diversidad de tareas, algunas más pequeñas que otras, y 

que ayudan a organizarle código de un programa. 

 



 
 

65 
 

A la hora de estructurar el código de cualquier tipo de programa es 

esencial reconocer las secuenciación que se utilizarán más de una vez, 

para evitar la repetición innecesaria de líneas. Agrupar aquellas tareas 

que se realizarán con frecuencia en funciones y tareas no sólo ofrece el 

beneficio inmediato de volver el código más prolijo y legible, sino que 

reduce considerablemente el tamaño de una aplicación. 

 

La programación modular está basada en el principio de 

descomponer un problema en otros más pequeños, es decir dividir en 

partes un todo para resolverlos uno a uno hasta alcanzar el objetivo final. 

En términos informáticos, diríamos que se divide un programa en una 

serie de subprogramas, que en este caso son los módulos. Como en otros 

campos, si uno de los módulos presenta algún comportamiento 

inesperado, resulta fácil detectarlo y trabajar en él sin afectar al resto. En 

términos pedagógicos se indica según:  

 

MORAN (2010) “El líder emerge como un 
solucionador de conflictos, o como creador de los nuevos 
caminos en la sociedad una tendencia de estudio que se 
compone de una plataforma de enseñanza, en la cual el 
docente pretender dar información al estudiante 
proporcionando material didáctico rigiéndose por el 
currículo del curso para el beneficio del alumno.” (p. 32) 

 

 

Es decir que un módulo educativo es un recurso didáctico o una 

estrategia de instrucciones que sirve de guía para aprender, el mismo 

contiene y proporciona al pupilo herramientas que lo ayuden a entender 

paso a paso cualquier tipo de material educativo, de manera que la 

adquisición de conocimientos se haga de manera efectiva, aún sin la 

ayuda presencial del docente. Además, generar un proceso de motivación 

acerca de la importancia de apropiarse como docente, de un discurso 

pedagógico básico que permita desarrollar procesos de aprendizaje 

significativo en la población objeto con la que se interactúa.   
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CARACTERÍSTICAS DE UN MÓDULO DE ESTUDIO 

  

Es importante mencionar que un módulo debe reunir caracterizas 

que permitan el mejor desempeño de las habilidades y destrezas a fin de 

desarrollar competencias de quién lo utiliza, Moran menciona una serie de 

características que las mencionaremos a continuación, un módulo debe:  

 

 Motivar al estudiante a estudiar y aplicar lo indicado 

en el contenido del módulo. 

 Servir de orientación académica, información y 

formación. 

 Ser accesible, fácil de interpretar, y coherente con la 

realidad. 

 Orientar hacia la autonomía e independencia para 

fortalecer el estudio solidario del estudiante. 

 Desarrollar las actitudes y habilidades del educando 

en forma efectiva. 

 Presentar ejercicio y ejemplos simples, claros y 

motivadores que lleven a la comprensión del estudiante. 

 Emplear palabras de uso diario que el estudiante 

comprenda, en caso de uso de terminología técnica se debe 

explicar su significado para que no produzca ninguna confusión al 

estudiante. 

 Estar escrito de tal forma que esté abierto al 

pensamiento, estimular la criticidad y formación del pensamiento 

autonómico. 

 Fortalecer la capacidad de crear y expandir las ideas 

del estudiante. 

 Los contenidos inculcan el camino hacia la sensatez, 

prudencia y madurez del estudiante, ayudándole a tener 

consciencia de sí mismo y el mundo que le rodea.  
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FASES PARA DISEÑAR UN MÓDULO DE ESTRATEGIAS 

 

Las fases del diseño, están íntimamente relacionadas con la 

estructura misma del módulo, para lograr la funcionalidad didáctica. 

Según Angélica Carrillo, (2007) en Fundamentos Teóricos de los Módulos 

Obstruccionares 

 

Análisis:  

Esta fase constituye la  base para todas las demás, en ella se 

define el tema de estudio, se identifica las fuentes y las posibles 

referencias bibliográficas, se utilizan diferentes métodos de investigación y 

el análisis de necesidades o requerimientos del estudiantado y de la 

práctica docente. 

 

Diseño: 

En esta etapa se utiliza los productos del análisis para elaborar un 

bosquejo de cómo alcanzar las metas, redactar objetivos, enlistar ítems o 

contenidos para diseñar la secuencia de la instrucción, esta consecuencia 

debe considerar ser sumativa en virtud del avance del material. 

 

Desarrollo: 

Se considera la elaboración los planes de la lección y los 

materiales que se van a utilizar, se elaboran las instrucciones y los medios 

sugeridos para que el estudiante desarrolle de forma interactiva los temas, 

planificando actividades que permitan desenvolverse de manera creativa 

para construir un ambiente social de apoyo y de desarrollo de contenidos. 

 

Implementación: 

En ella se propicia la comprensión del material que puede ser 

implementado en diferentes ambientes: en el salón de clases, en el 

laboratorio de informática, en el hogar, etc., para asegurar la transferencia 

del conocimiento del ambiente escolarizado al ambiente cotidiano. 
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Evaluación: 

En ella se evalúa la efectividad y la eficiencia  de la instrucción y 

los procesos. Existen dos tipos la Formativa y la Sumativa.  

Evaluación Formativa: Permite saber si se están alcanzando los objetivos 

para mejorar la instrucción antes de llegar al final. Y la Sumativa aborda 

los aprendizajes de general y completo de la unidad a evaluar. 

 

ESTRUCTURA DE UN MÓDULO DE ESTUDIO 

 

Unidad o  tema de estudio 

Es la planificación o diseño de la unidad o tema sobre el cual se 

instruirá en un tiempo determinado.  Las unidades didácticas son bloques 

o parte del texto didáctico o módulo se refieren a temas de la asignatura 

con contenidos de información y formación, es coherente, racional y 

reflexiva, integrada sistemática y guarda relación con otras unidades del 

módulo, permitiendo el pensamiento crítico y el autoaprendizaje del 

estudiante. 

 

Metas y objetivos del módulo 

El objetivo es el elemento más significativo del texto didáctico, 

porque expresa con anticipación el planteamiento concreto y real de lo 

que el estudiante tiene capacidad de hacer después de haber terminado 

el estudio del módulo. Cuando declaramos un objetivo en el texto 

didáctico de manera general se debe cumplir con los siguientes pasos. (1) 

Planteamiento: orienta lo que se va a realizar. ¿Qué?; (2) Determinar el 

camino: ¿Cómo?; (3) Lo que vamos a obtener: ¿Pará qué? 

 

Es decir se debe determinar de manera concreta el qué, cómo y el 

para qué de la unidad, bloque o módulo. Además los objetivos pueden ser 

generales y terminales son los que se pretenden lograr a corto plazo a 

medida que se va desarrollando la clase y a largo plazo (al termino del 

módulo).  
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Contenido del módulo de estrategias 

 

Desglose de material didáctico, este dependerá de la materia y el 

enfoque del educador. En el caso del material de estrategias este debe 

reunir la información al respecto y cubrir las expectativas del lector. En 

esta sección se agrupan temas y subtemas de acuerdo al programa de la 

asignatura o curso que se implementa.  El contenido está íntimamente 

relacionado a los objetivos terminales. Este elemento importante del 

módulo debe facilitar el autoaprendizaje del estudiante para que disponga 

de una idea clara de los temas y los resultados que se esperan al término 

del mismo.  

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Deben estar enfocados en crear un material adecuado de acuerdo 

a las demandas y necesidades de los estudiantes, será de mayor 

pertinencia utilizar la información de investigación de campo, eso permitirá 

el interés para el estudiante y la pertinencia del contenido. Al establecer 

estrategias se debe realizar una reflexión responsable de cómo y qué 

elementos se deben considerar que el aprendizaje sea lo más eficientes y 

eficaz para el estudiante. 

 

Recursos  

Pueden ser herramientas tecnológicas que faciliten el proceso de 

enseñanza aprendizaje para crear versatilidad en el proceso de la clase. 

Las herramientas que se sugieran deben haber sido utilizadas y probadas 

su eficacia, se recomienda un proceso de validación para hacer los 

ajustes o correcciones que fueren necesarios. 

 

Evaluación del curso  

Existen múltiples técnicas de evaluar la efectividad del módulo y el 

aprovechamiento académico del estudiantado, la evaluación de los 

aprendizajes es imprescindible para la consolidación de los mismos.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

De la Constitución de la Republica 

 

Art. 1.- De la Constitución de la República, determina que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, pluricultural y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada; 

 

Art. 3.- Numeral 1: Es deber del Estado garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

Educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 

sus habitantes; 

Art. 26.-  La Educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo; 

Art. 74.- La educación superior estará conformada por 

universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y 

tecnológicos. Será planificada, regulada y coordinada por el Consejo 

Nacional de Educación Superior, cuya integración, atribuciones y 

obligaciones constarán en la ley. 
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Entre las instituciones de educación superior, la sociedad y el 

Estado, existirá una interacción que les permita contribuir de manera 

efectiva y actualizada a mejorar la producción de bienes y servicios y el 

desarrollo sustentable del país, en armonía con los planes nacionales, 

regionales y locales. 

 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo.  La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico. 

 

Sección primera: Educación.  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I: ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPÍTULO 1: ÁMBITO Y OBJETO 

Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior 

en el país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina 

derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y 

establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley. 
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. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

 

CAPÍTULO 2: FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 1.- Literal b)…tienen como misión la búsqueda de la verdad, el 

desarrollo de las culturas universal y ancestral…mediante la docencia, la 

investigación y la vinculación con la colectividad.  

Art. 2.- Es incompatible con los principios de la educación toda 

forma de violencia, intolerancia y discriminación… promover y garantizar 

una participación equitativa de las mujeres en todos los niveles e 

instancias.  

Art. 3. Objetivos y estrategias fundamentales, literal: f) Realizar 

actividades de extensión orientadas a vincular su trabajo académico a con 

todos los sectores de la sociedad, sirviéndola mediante programas de 

apoyo a la comunidad. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las 

y los estudiantes los siguientes: 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades;   

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución; 

Art. 8.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de 

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado 

al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 

crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción 

cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la 

investigación científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema; 

 Considerando que nuestro trabajo está vincula al  ámbito de la 

investigación para la evaluación del programa de planificación, éste se  
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sustenta con  los artículos pertenecientes a los temas de Calidad y 

Evaluación de la calidad en los programas de Educación.   

 

TÍTULO V - CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1: DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en 

la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente.  

 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- Proceso que determina las 

condiciones de la institución, carrera o programa académico, mediante la 

recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan 

emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, 

procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el 

programa de estudios, carrera o institución.  Esta Evaluación es un 

proceso permanente y supone un seguimiento continuo. 

 

 El proceso de evaluación y acreditación de las instituciones  de 

educación superior se toma con mucha responsabilidad que se asegura 

un proceso permanente de evaluación y  acreditación.  Se cree en la 

importancia de desarrollar procesos permanentes de control de la calidad 

para la acreditación que asegure una educación de calidad, desde los 

distintos espacios del proceso educativo. 

 

Art. 95.- Acreditación.- Una validación de vigencia quinquenal 

realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior (CEAASES), para certificar la calidad 
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de las instituciones de educación superior, de una carrera o programa 

educativo, sobre la base de una evaluación previa. 

 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, 

obligatoria e independiente, que definirá el CEAASES.  El procedimiento 

incluye una autoevaluación institucional, como una evaluación externa 

realizada por un equipo de expertos, acreditados periódicamente.   

 

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de 

acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, 

con el fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las 

carreras, programas académicos, a las instituciones de educación 

superior y también a los consejos u organismos evaluadores y 

acreditadores. 

 

Art. 97.- Clasificación Académica o Categorización.- La 

clasificación académica o categorización de las instituciones, carreras y 

programas será el resultado de la evaluación. Hará referencia a un 

ordenamiento de las instituciones, carreras y programas de acuerdo a una 

metodología que incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de 

carácter internacional. 

 

CAPÍTULO 2: NORMAS PARA LA GARANTÍA DE LA CALIDAD 

Art. 98.- Planificación y ejecución de la autoevaluación.  Éstas  

estarán a cargo de cada una de las instituciones de educación superior, 

en coordinación con el CEAASES.  En el presupuesto de la 

autoevaluación de las instituciones del Sistema de Educación Superior, 

será cubierto por fondos públicos.  
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Este proceso se garantiza con el diseño de dos etapas, explicadas 

en los Art. 99.- La autoevaluación (interna) y en el Art. 100.- La 

Evaluación Externa.- La Autoevaluación es el riguroso proceso de 

análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades 

institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, con 

amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un 

diálogo reflexivo, para superar los obstáculos existentes y considerar los 

logros, para mejorar la eficiencia institucional y la calidad académica. 

 

El CEAASES realiza un proceso de verificación de la Calidad de la 

Educación Superior, a través de pares académicos de la totalidad o de las 

actividades institucionales o de una carrera o programa para determinar 

que su desempeño cumple con las características y estándares de calidad 

de las instituciones y que sus actividades se realizan en concordancia con 

la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o de carrera.  De tal 

manera que pueda certificar ante la sociedad la calidad académica y la 

integridad institucional. 

 

Art. 103.- Examen Nacional de evaluación de carreras y 

programas académicos.- Se establecerá un examen para estudiantes de 

último año, de los programas o carreras. El examen será complementario 

a otros mecanismos de evaluación y medición de la calidad.  Este será 

diseñado y aplicado por el CEAASES.  Se  centrará en los conocimientos 

establecidos para el programa o carrera respectiva. 

 

En el caso que un porcentaje mayor al 60% de estudiantes de un 

programa o carrera no logre aprobar el examen durante dos años 

consecutivos, el mencionado programa o carrera será automáticamente 

suprimido por el CEAASES; sin perjuicio de la aplicación de los otros 

procesos de evaluación y acreditación previstos en la Constitución, en 

esta Ley y su reglamento general de aplicación.  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

VICENTE ROCAFUERTE 

 

Antecedentes 

 

El Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte entidad  que 

como institución social pública, ha estado presente en la historia de la 

nación durante 170 años como establecimiento de educación media; 

sirviendo de referente en la localidad y desde el 29 de Abril del 2005 

elevada a la categoría de nivel superior, mediante acuerdo No. RCP. 

SO2-No. 094-05 con las carreras de Banca y Finanzas, Comercio 

Exterior, Informática con las menciones en Instalación y Mantenimiento de  

Redes y en  Ensamble de Equipos de Cómputo, Hotelería y Turismo y 

Promoción de la Salud; con una población de 1343 estudiantes;  

convirtiéndose en el Instituto Público con mayor población estudiantil. 

 

Su misión es formar profesionales con alto nivel científico y 

académico con capacidad reflexiva, crítica, humanística, investigativa, 

participativa con espíritu emprendedor mediante un proceso sistemático 

con oportunidades laborales en el sector público y privado. 

 

La visión es liderar la educación técnica y tecnológica Nacional con 

proyección Internacional perpetuando la tradición Vicentina acorde a lo 

que exige el mundo globalizado. 

 

Las carreras que ofertan son:  

Banca y finanzas 

Comercio exterior 

Promotor de la salud 

Hotelería y turismo 

Informática: mantenimiento e instalación de redes 

Informática: ensamblaje de equipo de computo 
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PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

 

1. Más del 65% de los informantes del Instituto Tecnológico Superior 

Vicente Rocafuerte poseen escasos conocimiento sobre el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento lógico. 

  

2. Si los estudiantes aplicaran procesos del pensamiento lógico, 

mejoraría su rendimiento académico. 

 

3. Si los estudiantes contaran con un módulo de estrategias para 

desarrollar el pensamiento lógico y la utilización del mismo,  será 

un  camino para mejorar y elevar el nivel académico de los 

estudiantes. 

 

4. Más del 60%  de los informantes plantean la necesidad de contar 

con un módulo de estrategias para desarrollar el pensamiento 

lógico que aportará como una herramienta para mejorar el 

aprendizaje cognitivo. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente del problema 

Desarrollo del pensamiento lógico 

 

Variable dependiente del problema 1 

Rendimiento académico del estudiante 

 

Variable dependiente del problema 2 

Diseño de un módulo de estrategias para desarrollar el pensamiento 

lógico 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Pensamiento: El pensamiento es un proceso psíquico donde 

intervienen otros campos de la actividad psíquica como lo es la formación 

de conceptos, el aprendizaje, la memoria, el razonamiento, la solución de 

problemas, etc., y todos estos procesos psíquicos pueden integrarse para 

dar como resultado el pensamiento. 

Pensamiento incidental y deliberado: El pensamiento incidental 

no es consciente y por lo tanto los procesos del pensamiento no admiten 

replica ni pueden organizarse, ya que nadie puede mejorar lo que no se 

sabe que tiene. El pensamiento autoregulado es objeto de un 

procesamiento consciente que garantiza la mejora continua de la revisión 

y retroalimentación del acto mental.  

Rendimiento académico: Se define como la expresión de 

capacidades y características psicológicas del estudiante desarrollado y 

actualizado a través del proceso de enseñanza aprendizaje que le 

posibilita tener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo 

de un periodo o semestre que se sintetiza en un cuantitativo, evaluador 

del nivel alcanzado. 

Módulo: Es medio o herramienta que facilita procedimentalmente 

los pasos y estrategias para la ejecución de una acción de manera eficaz 

y eficiente, servir como texto para la preparación de la asignatura de 

dificultades de aprendizaje. El módulo contiene una estructura de 

contenidos que se cómo desarrollarse las actividades de aprendizaje de 

manera organizada coherente. 

Aprendizaje: 

Significa aprender, asimilar algo, es un proceso activo jugando un 

papel fundamental la atención el empeño y esfuerzo del estudiante. 

Cuando el aprendizaje u orientado por un docente recibe el nombre del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Herramienta: Son todas las técnicas, los métodos o instrumentos 

que se utilizan para diseñar e implementar las actividades, talleres, tareas, 

evaluaciones o procesos de enseñanza aprendizaje de manera 

significativa. 

Estrategia: Es el conjunto de acciones que se aplican en el 

desarrollo de una actividad para que esta sea significativa y dinámica. La 

técnica, el método, la herramienta no es la estrategia; es el manejo que se 

le da a esos instrumentos lo que hace que nazca la estrategia. 

Logro: Es un dominio, un estado, un desempeño, un avance o 

progreso en cualquiera de las dimensiones del hombre o del área que se 

trabaja. Los logros se refieren a las competencias, capacidades y saberes 

que están comprometidos a adquirir nuestros (as) estudiantes. 

Constructivismo: es la estructuración del conocimiento 

(construcción de nuevas ideas), en la evaluación de las nuevas ideas y en 

el aprendizaje como producto de la fuerza creadora del espíritu y de la 

energía intelectual del alumno. 

Mediación de aprendizajes: es el proceso por el cual el docente 

se interpone entre el estudiante y el estímulo del aprendizaje, organiza los 

estímulos y presenta al estudiante una situación concreta para su 

adecuada asimilación.   

Estrategias para preguntar: es el proceso es elemental como 

activador del pensamiento y de participación general; no es otra cosa que 

una oración interrogativa que se plantea para obtener un tipo de 

información determinada. 

Tácticas de interacción verbal: son las acciones que tienen la 

intencionalidad de desviar la atención que de manera regular está en el 

docente, hacia el estudiante y permitir así la participación de la clase en 

su conjunto.   
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La modalidad de esta investigación corresponde a un proyecto factible,  

Yépez (2010) Comprende la elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 
viable, para solucionar problemas, requerimientos 
necesidades de organizaciones o grupos sociales; 
pueden referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos o procesos. Para su 
formulación y  ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental. De campo o de 
un diseño que incluya ambas modalidades.” (p. 23) 

 

Esta investigación es de carácter factible porque se basa en el 

diagnóstico de la situación que atraviesan los estudiantes durante el 

transcurso de su formación académica,  el mismo que presenta desafíos 

en su desarrollo cognitivo por parte de los estudiantes involucrados, y por 

tanto con este trabajo se pretende solucionar esta necesidad de mejorar 

el desarrollo del pensamiento lógico e implementar estrategias de 

abordaje para que a través de la práctica docente los estudiantes 

desarrollen paulatinamente y habitualmente su pensamiento. 
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Tipo de investigación 

 

Este proyecto corresponde a una Investigación de Campo, cuya 

definición lo indica como lo siguiente: MERCADO, (1993 “Investigación 

de campo es la observación, anotación y obtención de   datos 

conseguidos directamente de las personas, objetos o fenómenos 

objetos de estudio”. (p.63) 

 

La investigación de campo en este caso permitirá obtener 

información y evidencias directamente en el escenario de los hechos, es 

decir en el Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte donde se 

produce el problema que se investiga que es el bajo nivel de desarrollo 

del pensamiento lógico; La información se la obtendrá por medio de  

encuestas, a través de un muestreo estadístico. 

 

Población 

 

La población corresponde según lo siguiente: MERCADO, (1993) 

“Conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a investigación, 

que tienen en común algunas características definitivas, ante 

posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad” (p. 65) 

 

En la presente investigación la población corresponde a una población de  

833 estudiantes comprendidos entre primer y quinto semestre de todas 

las carrera, así también se considera a 12 docentes asignados por la 

unidad académica para responder por diferentes coordinaciones de 

sujetos que corresponden al universo de estudio. 
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Para el presente estudio de considera una muestra en función a la 

amplia cobertura de 277, para determinar la muestra se aplica la formula 

correspondiente, a todos los involucrados en el proceso, quedando como 

resultados tan solo  individuos que se les aplicará los procesos de 

investigación.  

 

El cuadro de descomposición es como sigue:  

Cuadro N°4 

Tabla de Universo 

N° Detalle Cobertura Porcentaje 

1 Directivos y 

Coordinadores 

12 1% 

2 Docentes 60 7% 

3 Estudiantes 833 92% 

 Total 905 100% 

 
Fuente: Producto de la Investigación 
Autor: Suárez Wellington Daniel 

 
 

Se utiliza para este procedimiento la siguiente fórmula:  

  
 

  (   )   
 

En donde: 

N= universo 

e2= error cuadrado 

n= muestra 
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(    ) (     )   
 

 

 

M = 277,60 

 

Para mayor precisión en el análisis se ha procedido a aplicar la 

formula de obtención de muestras, aplicándose el margen de error de +5-

5; El procedimiento de selección de los sujetos se utilizará al azar 

utilizando las tablas de números aleatorios. 

 

Cuadro N°5 

Tabla de Muestra 

N° Detalle Población Porcentaje Muestra 

1 Directivos y 

Coordinadores 

12 1% 3 

2 Docentes 60 7% 19 

3 Estudiantes 833 92% 255 

 Total 905 100% 277 

 
 
Fuente: Producto de la Investigación 
Autor: Suárez Wellington Daniel 
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Operacionalización de variables 

Las operaciones de las variables serán en función de los 

indicadores propuestas a alcanzar 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

Desarrollo del  

Pensamiento 

Lógico 

 

 

 

Conceptualización 

Base Legal 

Estrategias 

 

 

 

Desconocimiento de 

procesos de pensamiento 

lógico 

 

Encuesta - Entrevista 

 

 

Rendimiento 

Académico 

 

 

Social 

Curricular 

Perfil del egresado 

 

 

Nivel de incidencia al 

perfil  

 

 

 

Módulo de 

Estrategia 

 

Metodología 

Insumos 

Materiales 

Docencia 

Práctica 

 

 

Estrategias de 

organización del 

pensamiento 

Estrategias en la práctica 

docente 

Instrumentos de medición 

Tiempo de uso 

 

 
Fuente: Producto de la Investigación 
Autor: Suárez Wellington Daniel 
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Instrumentos de investigación 

 

Una de las fases más importantes en el proceso de la investigación 

la constituye la determinación de las técnicas de recolección de datos, y la 

construcción de los diferentes instrumentos, con los cuales se obtienen 

los datos, que permiten comprobar o rechazar las hipótesis formuladas en 

el proyecto; lo cual implica que ha llegado el momento de confrontar la 

realidad, con la teoría contenida en el marco teórico; en este caso se lo 

realizará a través de la encuesta basada en la operacionalización de las 

variables. 

 

Son los procedimientos y medios que se utilizarán para hacer 

operativos a los métodos que se aplicarán ya que esto surge en respuesta 

al cómo hacer llegar a un fin. Los instrumentos utilizados en el siguiente 

proyecto serán: 

 

La encuesta 

 

La encuesta o cuestionario es uno de los instrumentos más 

utilizados y consiste en una serie de preguntas respecto a una o más 

variables a medir, y que permiten obtener información escrita de los 

respondientes. Generalmente en toda encuesta se combinan dos tipos de 

preguntas: las preguntas cerradas o restringidas y las preguntas no 

restringidas o abiertas, según MERCADO (1993) la encuesta es: “Es el 

medio de recolección de información que consiste en hacer 

preguntas a un grupo de personas previamente seleccionadas” (p. 

64) 
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Por lo tanto, la encuesta es la recopilación de datos, proveniente de 

una población en relación al tema de investigación, permite el 

conocimiento de las motivaciones, actitudes y opiniones de las personas 

con relación a su objeto de investigación se lo realiza a través de un 

cuestionario debidamente estructurado 

Encuesta cerrada. 

Es aquella que contiene alternativas de respuesta, que ya han sido 

establecidas por el investigador, es decir se le dan las posibilidades de 

respuesta a los sujetos. Pueden ser dicotómicas, si sólo tienen dos 

alternativas de respuesta o politómicas si puede incluir más de dos 

alternativas de respuesta. La escala de medición que se utiliza puede ser 

nominal u ordinal. 

Encuesta Abierta 

Las preguntas abiertas no proponen al sujeto alternativas de 

respuestas, es decir permiten respuestas libres sin que haya respuestas 

previamente construidas por el investigador. El análisis de las preguntas 

abiertas suele ser complicado y tomar bastante tiempo. El procedimiento 

que se sigue consiste en formular categorías fijas con el objeto de tabular 

las contestaciones. 

Este procedimiento se requiere de destreza, ya que la clasificación 

final queda en manos del investigador y no de los informantes, existiendo 

la posibilidad que la categorización resulte inadecuada, como resultado de 

una mala interpretación de las respuestas 

Grupos Focales 

Es una conversación seria que tiene con un grupo heterogéneo  a 

través de preguntas guiadas con el  propósito extraer información sobre 

un tema determinado, para conocer sus puntos de vista con relación al 

tema y su aplicabilidad en el entorno educativo de la institución. 
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Procedimientos  de la investigación 

 

Se aplicó instrumentos de investigación como las encuestas que es 

el cuestionario que permite la recopilación de datos concretos acerca de 

una opinión comportamiento o actuación de los sujetos de esta 

investigación, estas preguntas estuvieron alternadas entre abiertas y 

cerradas. 

Además se tendrá espacios de focos grupales en que la 

información que se recibe está estructurada y permite mayor posibilidad 

para obtener información.  Las preguntas que se  llevaron acabo fueron 

de varios  tipos abiertas, cerradas,  de situación múltiple, de evaluación 

estas podrán ser personalmente o por teléfono. 

 

Recolección de la información  

La recolección de la información es la que ha obtenido de la 

aplicación de las encuestas realizadas a una muestra de la población 

seleccionada, con el objetivo de recoger datos sobre el tema de 

investigación. En este caso la información solicitada es sobre el desarrollo 

del pensamiento, su conocimiento, su aplicación y las formas cómo los 

docente inciden en su aplicación. 

Además es necesario que tenga en cuenta la opinión que han 

manifestado los encuestados en los diferentes ítems planteados. 

 

Procesamiento y análisis 

Después de recoger la información se procederá a la tabulación, de 

estos resultados se harán un análisis de las variables con proyecciones a 

las acciones concretas a realizar. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para realizar este trabajo de investigación se plantearon algunas 

alternativas, entre ellas buscar el grupo humano a quien se le iba a 

realizar la indagación respectiva. Se escogió a los estudiantes de los 

semestres superiores del Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Rocafuerte. Se solicitó permiso y autorización a la Rectora de la 

Institución que cumple también las funciones de directivo. 

Cumplida esta diligencia, se autorizó el permiso para aplicar la 

encuesta a los estudiantes el día viernes  22 de Octubre del presente año. 

Los estudiantes participaron con la mejor disposición del caso y una vez 

explicada las instrucciones procedieron a llenar la encuesta sin ningún 

inconveniente. 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

como evidencia y soporte de las encuestas realizadas al directivo, los 

coordinadores que asumen el rol de tutores de la Vinculación con la 

Comunidad, y los estudiantes de los últimos semestres del Instituto 

Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil.  

El análisis de la investigación es parte del estudio de los objetivos 

específicos para establecer la relación de los resultados  con el 

planteamiento del problema, las hipótesis y la estrategia de solución. 



 
 

91 
 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En las siguientes hojas se detallan las preguntas, los cuadros 

gráficos y el análisis de cada una de las respuestas, la información, se 

procesó manualmente porque el número de encuestas era factible, de tal 

forma que se procedió en el orden establecido para llevar una secuencia 

lógica de los resultados. 

El proceso seguido fue el siguiente: 

1. Limpiar los instrumentos 

2. Tabular mentalmente pregunta por pregunta 

3. Elaborar cuadros y gráficos en el programa Excel para el 

análisis de la información 

Respecto a la interpretación de datos, cabe mencionar lo 

enunciado por: 

 

MERCADO (1994) “La interpretación es lo 
contrario de la abstracción, el proceso de 
abstracción parte de una cosa real y desprende 
de ellas la forma desnuda el concepto, la técnica 
seleccionada para la investigación debe 
ajustarse de acuerdo a los objetivos que se 
quiere alcanzar.” (p. 93).  

 

Como hace referencia lo enunciado, se partió de los resultados que 

arrojaron las encuestas, como algo real, para ir haciendo una a una la 

interpretación de la temática investigada, e ir encarnándola con la causa-

efecto propuestos al inicio o con la hipótesis de esta investigación. 
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I.-   INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

Cuadro N° 5 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

a) Directivo/ Coordinadores 3 1% 

b) Docentes 19 7% 

c) Estudiantes 255 92% 

Total 277 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

El noventa y dos por ciento  involucra a los estudiantes que 

corresponde a un total de 255 y el siete por ciento de la muestra 

comprendidos en 19 docentes que son los actores. Esta condición 

permitió conocer la opinión de todas y todos para valorar los resultados de 

la investigación, que se apoyó en la verificación de datos. 



 
 

93 
 

CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO 

Cuadro N° 6 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

a) Totalmente suficiente 35 13% 

b)  Poco suficiente 95 34% 

c)  Algo suficiente 88 32% 

d)  Nada suficiente   59 21% 

Total 277 100% 
 

  

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

Gráfico N° 5 

 

  

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

El ochenta y siete por ciento de los estudiantes poseen 

escaso conocimiento sobre el desarrollo del pensamiento lógico, 

esto hace presumir en la necesidad de trabajar en ello, la cual se 

considera significativa para llevar a cabo la propuesta; mientras un 

trece por ciento indica conocer suficiente respecto al tema.  
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EXPERIENCIA EN DOCENCIA Y DIRECTIVOS 

Cuadro N° 7 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

El sesenta y ocho por ciento de docentes tienen entre uno y cinco 

años de experiencia en el ejercicio académico en el instituto; esto no 

necesariamente indica que son jóvenes, sino que constituye el tiempo 

laborando en la docencia; y el veintidós por ciento entre seis y diez años, 

lo que marca una experiencia aceptable en el campo docente. Por 

supuesto que también hay cinco por ciento docentes con experiencia 

entre los once y quince años o más  que representan un aporte 

significativo para la institución.  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

a) 1 a 5 años 15 68% 

b) 6 a 10 años 5 22% 

c) 11 a 15 años 1 5% 

d) 15 a más 1        5% 

Total  22 100% 
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EDAD DE ESTUDIANTES 

Cuadro N° 8 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

Gráfico N° 7 

 

  

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

El cuarenta y siete  por ciento el mayoritario con el  rango de 

veinte a veinticinco años; diecinueve por ciento de entre diecisiete 

a veinte años, sigue con un seguido del rango de veinticinco a 

treinta años con un once por ciento, y de treinta años en adelante 

con un veinte tres por ciento, factor importante para implementar la 

propuesta que beneficiará a los estudiantes indudablemente. 

 

      

Valoración Frecuencia Porcentaje 

a) 17 a 20  años 49 19% 

b) 20 a 25 años 121 47% 

c) 25 a 30 años 28 11% 

d) 30 a más 57 23% 

Total 255 100% 
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II. INFORMACIÒN ESPECÌFICA 

CONSIDERA QUE EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO ES 

PARTE FUNDAMENTAL PARA EL APRENDIZAJE 

Cuadro N° 9 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 202 75% 

Parcialmente de acuerdo (3) 65 23% 

 En desacuerdo (2)   5 1% 

Totalmente en desacuerdo (1)  5 1% 

Total 277 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

   El setenta y dos  por ciento de los informantes han manifestado 

estar totalmente de acuerdo que el desarrollo del pensamiento lógico parte 

fundamental para el aprendizaje, el veinte tres  por ciento manifiesta 

parcialmente de acuerdo lo que contrasta con niveles de dos  por ciento en 

los otros dos rangos. La investigación responde al interés de los 

encuestados. 
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Fuente: Resultados de la investigación 

 Autor: Suárez Wellington Daniel 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

 Autor: Suárez Wellington Daniel 

El ochenta y cinco por ciento indican que si utilizan el desarrollo de 

pensamiento de manera parcial en la mayoría de las clases, que 

corresponde de la acumulación parcialmente de acuerdo, en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo;  consecuentemente es de vital importancia  

que los docentes deben  usar y motivar para la apropiación de habilidades 

del desarrollo del pensamiento, mientras que el  quince por ciento indican 

que manejan. 

DOCENTES UTILIZAN PROCESOS DE PENSAMIENTO LÓGICO 

EN LA MAYORIA DE LAS CLASES 

Cuadro  N° 10 

  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 42 15% 

Parcialmente de acuerdo (3) 144 52% 

 En desacuerdo (2) 56 20% 

Totalmente en desacuerdo (1) 35 13% 

Total 277 100% 
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ESTUDIANTES MANEJAN  PROCESOS DE DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO EN EL PROCESO EDUCATIVO 

Cuadro N° 11 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 35 13% 

Parcialmente de acuerdo (3) 125 45% 

En desacuerdo (2) 95 34% 

Totalmente en desacuerdo (1) 22 8% 

Total 277 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

El ochenta siete por ciento de los estudiantes indican en la suma 

del resultado parcialmente de acuerdo, en desacuerdo, y totalmente en 

desacuerdo en el manejo de procesos de desarrollo del pensamiento; 

mientras que el trece por ciento manejan adecuadamente los procesos, 

esta información supremamente importante para orientar las proyecciones 

de esta tesis. 
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LOS PROCESOS DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO  

SON ÚTILES   PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Cuadro N° 12 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 185 67% 

Parcialmente de acuerdo (3) 85 31% 

 En desacuerdo (2) 3 1% 

Totalmente en desacuerdo (1) 4 1% 

Total 277 100% 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

Sesenta y siete  por ciento está totalmente de acuerdo en que los 

procesos de pensamiento lógicos son de utilidad para la comunidad 

educativa,  treinta y un  por ciento parcialmente de acuerdo. Si se 

consideran los dos primeros rangos la investigación se consolida como 

valedera,  porque la suma de los dos rangos restantes no es relevante. 
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NECESIDAD DE CREAR UN MODULO SOBRE EL USO DE 

PROCESOS DE PENSAMIENTO LÓGICO PARA EL MEJORAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

Cuadro N° 13 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

El ochenta y un por ciento de los informantes han manifestado 

estar totalmente de acuerdo con la implementación de un módulo sobre el 

uso de los procesos de desarrollo del pensamiento para mejorar el 

aprendizaje, el quince  por ciento manifiesta parcialmente de acuerdo lo 

que contrasta con niveles de tres y uno por ciento en los otros dos rangos. 

La investigación responde al interés de los encuestados. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 225 81% 

Parcialmente de acuerdo (3) 42 15% 

En desacuerdo (2) 8 3% 

Totalmente en desacuerdo (1) 2 1% 

Total 277 100% 
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MANEJO DE METODOLOGÍA ADECUADA PARA IMPLEMENTAR LOS 

PROCESOS DE PENSAMIENTO LÓGICO POR PARTE DE DOCENTES 

Cuadro N° 14 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 31 11% 

Parcialmente de acuerdo (3) 153 55% 

 En desacuerdo (2) 52 19% 

Totalmente en desacuerdo (1) 41 15% 

Total 277 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

 Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

 Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

El ochenta y nueve por ciento mencionan estar totalmente y 

parcialmente y en desacuerdo que los docentes manejan adecuada 

metodología en el manejo de los procesos de pensamiento lógico y hay 

un once por cinto que está de acuerdo, por esto se presume que hay  

razones para sustentar el trabajo de campo y la solución. 
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ESTUDIANTES SE SIENTEN MOTIVADOS   PARA EL TRABAJO 

GRUPAL EN EL APRENDIZAJE DEL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO 

                                           Cuadro N° 15 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 87 31% 

Parcialmente de acuerdo (3) 121 44% 

En desacuerdo (2) 54 20% 

Totalmente en desacuerdo (1) 15 5% 

Total 277 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

El treinta y cinco por ciento está totalmente de acuerdo, cuarenta y 

cuatro  por ciento está parcialmente de acuerdo, otro veinte por ciento 

está  en desacuerdo, y otro cinco  por ciento está totalmente en 

desacuerdo; esta sumaría un resultado del setenta  y cinco por ciento que 

mencionan que están motivados para el trabajo grupal, que contrasta 

significativamente con el veinticinco por ciento que indican que no están 

motivados para el trabajo en grupo, información supremamente 

importante para orientar las proyecciones de esta tesis. 
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LOS ESTUDIANTES EMPLEAN ACTIVAMENTE LOS PROCESO DE 

PENSAMIENTO LÓGICO COMO PARTE DE SU APRENDIZAJE 

Cuadro N° 16 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 45 16% 

Parcialmente de acuerdo (3) 126 45% 

En desacuerdo (2) 94 34% 

Totalmente en desacuerdo (1) 12 5% 

Total 277 100% 

Fuente: Resultados de la investigación  

Autor: Suárez Wellington Daniel 

Gráfico N° 15 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación  

Autor: Suárez Wellington Daniel 

  

   

El ochenta y cuatro por ciento de los estudiantes no emplean 

adecuadamente los procesos de pensamiento lógico, es el resultado de la 

sumatoria del cuarenta y cinco por ciento está parcialmente de acuerdo y 

en desacuerdo; el cinco por ciento está totalmente en desacuerdo, por lo 

tanto se considera la investigación valedera,  
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LOS ESTUDIANTES ESTAN ENTRENADOS EN PROCESOS DE 

PENSAMIENTO LÓGICO PARA OPTIMIZAR EL APRENDIZAJE 

Cuadro N° 17 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación  

Autor: Suárez Wellington Daniel  

 

Gráfico N° 16 

  

   

Fuente: Resultados de la investigación  

Autor: Suárez Wellington Daniel  

 

El noventa y seis por ciento de los estudiantes es la sumatoria en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo en contar con el entrenamiento adecuado 

para el desarrollo del pensamiento por lo que el estudiante no puede desarrollar 

las habilidades; mientras que un doce por ciento totalmente de acuerdo. 

 

  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 11 4% 

Parcialmente de acuerdo (3) 72 26% 

En desacuerdo (2) 161 58% 

Totalmente en desacuerdo (1) 33 12% 

Total 277 100% 
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9%

31%

44%

16%

LOS ESTUDIANTES CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA EJECUTAR 
LOS PROCESOS DE PENSAMIENTO LÓGICO PARA SUS TAREAS

Totalmente de acuerdo (4)

Parcialmente de acuerdo (3)

 En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)

LOS ESTUDIANTES CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA EJECUTAR LOS 

PROCESOS DE PENSAMIENTO LÓGICO PARA SUS TAREAS 

Cuadro N° 18 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor:  Suárez Wellington Daniel 

                       

Gráfico N° 17 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor:  Suárez Wellington Daniel 

 

El noventa y un por ciento de los estudiantes registran que contar con 

herramientas de pensamiento lógico para cumplir efectivamente las tareas de 

manera parcial evidenciándose la falencia de este tema,  mientras que el once por 

ciento está totalmente de acuerdo,  

 

                                Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 25 9% 

Parcialmente de acuerdo (3) 85 31% 

 En desacuerdo (2)   123 44% 

Totalmente en desacuerdo (1) 44 16% 

Total 277 100% 
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68%

20%

10%

2%

NECESIDAD DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA EL USO DE 
PROCESOS DE PENSAMIENTO LÓGICO EN LA ENSEÑANZA

Totalmente de acuerdo (4)

Parcialmente de acuerdo (3)

 En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)

NECESIDAD DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA EL USO DE 

PROCESOS DE PENSAMIENTO LÓGICO EN LA ENSEÑANZA 

 

Cuadro N° 19 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 187 68% 

Parcialmente de acuerdo (3) 57 20% 

 En desacuerdo (2)  28 10% 

Totalmente en desacuerdo (1)  5 2% 

Total 277 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

                                            Gráfico N° 18 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

El noventa y ocho por ciento inclina el pronunciamiento hacia la necesidad 

de capacitarse por parte de los docentes, se detalla en totalmente de acuerdo y 

parcialmente de acuerdo, la cual se considera significativa para el estudio. El ocho 

por ciento está en desacuerdo y dos por ciento está totalmente en desacuerdo. 
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61%

31%

7%

1%

DISPOSICIÓN ESTUDIANTIL PARA A CAPACITARSE EN
MODULO SOBRE LOS PROCESOS DE PENSAMIENTO LÓGICO.

Totalmente de acuerdo (4)

Parcialmente de acuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)

DISPOSICIÓN ESTUDIANTIL PARA A CAPACITARSE EN 

MODULO SOBRE LOS PROCESOS DE PENSAMIENTO LÓGICO. 

 

Cuadro N° 20 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 169 61% 

Parcialmente de acuerdo (3) 87 31% 

En desacuerdo (2) 17 7% 

Totalmente en desacuerdo (1) 4 1% 

Total 277 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

Gráfico N° 19 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

Un noventa y dos por ciento de estudiantes está totalmente y parcialmente 

de acuerdo y dispuesto a capacitarse con un módulo que ayuda a los estudiantes 

capacitarse  en incorporar conocimientos de los procesos de pensamiento y 

mejorar su aprendizaje, razón por la cual es necesaria la propuesta; mientras que 

un siete por ciento está en desacuerdo, y un por ciento está totalmente en 

desacuerdo. 



 
 

108 
 

ALCANCE DE LOGROS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE SI SE ELABORA UN MÓDULO DE PENSAMIENTO LÓGICO 

Cuadro N° 21 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 197 71% 

Parcialmente de acuerdo (3) 58 21% 

 En desacuerdo (2) 17 6% 

Totalmente en desacuerdo (1) 5 2% 

Total 277 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

Un noventa y dos por ciento de estudiantes afirman que si se elabora un 

módulo de estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico se generaran 

logros en el aprendizaje que resulte atractivo y motivador lo que valida la novedad 

de la propuesta de diseñar un módulo que motive al estudiante y que constituya 

una herramienta para obtener resultados óptimos en el proceso de aprendizaje; 

mientras que un mínimo del seis por ciento,  y el dos por ciento está en 

desacuerdo. 
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PERFIL ACADÉMICO MEJORARA CON LA ELABORACIÓN DE UN MÓDULO 

DE PROCESOS DE PRENSAMIENTO LÓGICO 

 

Cuadro N° 22 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 215 78% 

Parcialmente de acuerdo (3) 55               19% 

 En desacuerdo (2)     2 1% 

Totalmente en desacuerdo (1)  5 2% 

Total 277 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

                                                 Gráfico N° 21 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

          El setenta y ocho por ciento está de acuerdo en relación a que la 

elaboración de un módulo aportará significativamente al perfil de la carrera; lo que 

amerita considerar para la elaboración de la propuesta en la presente 

investigación. En un escaño inferior se ubican: parcialmente de acuerdo con 

veinticinco por ciento, desacuerdo uno por ciento y totalmente en desacuerdo dos 

por ciento. 
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LOS PROCESOS DE PENSAMIENTO LÓGICO ENRIQUECE EL 

APRENDIZAJE  PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES 

 

Cuadro N° 23 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 223 80% 

Parcialmente de acuerdo (3) 43 16% 

En desacuerdo (2) 7 3% 

Totalmente en desacuerdo (1) 4 1% 

Total 277 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

Gráfico N° 22 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

Ochenta por ciento está totalmente de acuerdo en aprender a manejar los 

procesos de pensamiento lógico para enriquecer el perfil profesional, un dieseis 

por ciento parcialmente y apenas el tres  por ciento entre desacuerdo y el uno por 

ciento  está  totalmente en desacuerdo. Estos resultados confirman la necesidad 

de material impreso en este tema. 
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DOCENTES UTILIZAN PROCESOS DE PENSAMIENTO LÓGICO 

COMO RECURSOS DIDÁCTICOS PARA DESARROLLAR LOS TEMAS 

 

Cuadro N° 24 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 43 16% 

Parcialmente de acuerdo (3) 148 53% 

En desacuerdo (2) 57 21% 

Totalmente en desacuerdo (1) 29 10% 

Total 277 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

Gráfico N° 23 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

El ochenta y cuatro por ciento está en desacuerdo y parcialmente de 

desacuerdo que los docentes utilizan los procesos de pensamiento lógico como 

recursos didácticos para el desarrollo de temas.  Se evidencia un aspecto que es 

muy importante en la opinión de los encuestados. A pesar de esto un dieciséis por 

ciento menciona que efectivamente si utilizan en el desarrollo de las clases. 
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LA APLICACIÓN DE PROCESOS DE PENSAMIENTO LÓGICO 

FACILITARÁ SU EJERCICIO PROFESIONAL 

 

Cuadro N° 25 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 201 72% 

Parcialmente de acuerdo (3) 69 25% 

En desacuerdo (2) 5 2% 

Totalmente en desacuerdo (1) 2 1% 

Total 277 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

Gráfico N° 24 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

 Un setenta y dos por ciento totalmente de acuerdo y un veinticinco por 

ciento parcialmente de acuerdo en la aplicación de procesos de pensamiento 

lógico facilitará el ejercicio profesional, dentro del marco académico.  Una minoría 

de tres por ciento está en desacuerdo. Se demuestra un aspecto que es muy  

significativo en el criterio  de los encuestados. 
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AL TERMINO DEL MODULO LOS ESTUDIANTES  

OPTIMIZA  LOS APRENDIZAJES MEDIANTE EL USO DE PROCESOS 

DE PENSAMIENTO LÓGICO 

 

Cuadro N° 26 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 156 56% 

Parcialmente de acuerdo (3) 98 35% 

En desacuerdo (2) 18 7% 

Totalmente en desacuerdo (1) 5 2% 

Total 277 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

Gráfico N° 25 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

           

          Cincuenta y seis por ciento manifiesta estar totalmente de acuerdo en que al 

cierre del módulo  se optimiza los aprendizajes de los estudiantes mediante la 

experiencia del uso de procesos de pensamiento lógico; treinta y cinco por ciento 

parcialmente de acuerdo y apenas un diez por ciento expresa desacuerdo, y el 

uno por ciento de los encuestados considera estar totalmente en desacuerdo. 
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CON LA APLICACIÓN DE UN MÓDULO DE PROCESOS DE PENSAMIENTO 

LÓGICO MEJORA EL PERFIL ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

 

Cuadro N° 27 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 208 75% 

Parcialmente de acuerdo (3) 51 19% 

 En desacuerdo (2) 12 4% 

Totalmente en desacuerdo (1) 6 2% 

Total   277 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

Gráfico N° 26 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

Setenta y cinco por ciento coincide en totalmente de acuerdo a esta 

interrogante que da soporte a lo acertado de los procesos de pensamiento 

mejorará el perfil académico de los estudiantes, un diecinueve por ciento está 

parcialmente de acuerdo y un seis por cierto en desacuerdo. 
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ESTUDIANTES MANEJAN CON DIFICULTADES EN EL PROCESO DEL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

Cuadro N°  28 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

Gráfico N°27 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

El ochenta y seis por ciento mencionan que está totalmente en desacuerdo 

y parcialmente  de acuerdo  que no se manejan adecuadamente los procesos de 

pensamiento lógico por eso importante el uso interesantes y participativas 

estrategias que   mejoraría las destrezas, que contrasta con el doce  por ciento 

que indican que están de acuerdo y el dos por ciento totalmente de acuerdo que si 

lo manejan adecuadamente, información supremamente importante para orientar 

las proyecciones de esta tesis. 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 84 30% 

Parcialmente de acuerdo (3) 155 56% 

En desacuerdo (2) 32 12% 

Totalmente en desacuerdo (1)  6 2% 

Total 277 100% 
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III.  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

LA SOCIALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO DEBE HACERCE A TRAVÉS DE: 

Cuadro N° 29 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1.- Taller 9 3% 

2.- Clases Demostrativas 5 2% 

3.- Seminarios 12 4% 

4.- Manual 28 11% 

5.- Folletos 15 5% 

6.- Módulo 208 75% 

Total 277 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

Gráfico N° 28 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

La aceptación de un módulo de procesos de pensamiento lógico obtuvo un 

repunte del setenta y cinco por ciento frente a otras modalidades, razón por la cual 

la investigación  encaminó su propuesta. 



 
 

117 
 

8%
4%

12%

14%

9%

53%

TEMAS  PARA EL MÓDULO DE PROCESOS DE 
PENSAMIENTO LÓGICO EN ORDEN DE PRIORIDAD

1. Generalidades del pensamiento
lógico

2. Tipos de técnicas

3. Estrategias de técnicas de estudio
que se aplican

4. Estrategias de aprendizaje

TEMAS  PARA EL MÓDULO DE PROCESOS DE PENSAMIENTO 

LÓGICO EN ORDEN DE PRIORIDAD 

Cuadro N° 30 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1. Generalidades del pensamiento lógico 22 8% 

2. Tipos de técnicas  12 4% 

3. Estrategias de técnicas de estudio que se aplican 34 12% 

4. Estrategias de aprendizaje 39 14% 

5. Diseños Curriculares  24 9% 

6. Identificación de procesos de pensamiento en la 

resolución de problemas 

146 53% 

Total 277 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

Gráfico N° 29 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

 

          De entre las diferentes temáticas propuestas, la más puntuada fue la 

que hace referencia a la identificación de los procesos de desarrollo del 

pensamiento lógico en la resolución de problemas,  en segunda instancia están las 

estrategias de aprendizaje con el catorce por ciento respectivamente. 
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64%
13%

13%

10%

EFECTOS DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 
PENSAMIENTO LÓGICO, RESPUESTAS  MÁS SUGERIDAS

Deficientes aprendizajes en el
proceso académico

Inadecuada aplicación en el
ejercicio profesional

Inadecuada forma de
resolución de problemas

Poco acceso a la eficiencia
académica

EFECTOS DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

PENSAMIENTO LÓGICO, RESPUESTAS  MÁS SUGERIDAS 

Cuadro N° 31 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Deficientes aprendizajes 177 64% 

Inadecuada aplicación en el ejercicio profesional 35 13% 

Inadecuada forma de resolución de problemas 37 13% 

Poco acceso a la eficiencia académica  28 10% 

Total 277 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor: Suárez Wellington Daniel 

Gráfico N° 30 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 

Autor:  Suárez Wellington Daniel 

 

El sesenta y cuatro por ciento de los encuestados mencionan que el 

desconocimiento de procesos de pensamiento lógico le proporciona deficiencia en 

el aprendizaje académico y por lo tanto un bajo rendimiento, otro trece por ciento 

menciona que esto provoca la inadecuada forma de resolución de problemas  

generando dificultades en cubrir el perfil académico propuesto por la carrera. Otro 

trece por ciento menciona que el efecto es la insuficiencia en el ejercicio 

profesional afectando a las oportunidades de trabajo. 
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FOCUS GROUP: 
 
ANTECEDENTES: 
 

Esta investigación estuvo íntimamente ligada al conocimiento y uso 

de procesos de pensamiento lógico en la comunidad educativa por esa 

razón fue necesario el pronunciamiento de un grupo focal de estudiantes 

con el propósito de que la información fuese más fidedigna.  

 
OBJETIVOS:  
 

1. Detectar las falencias en el desarrollo del pensamiento lógico 
 

2. Aportar con ideas precisas para establecer la propuesta. 
 
PARTICIPANTES: Estudiantes de carreras  
 

1) Javier Proaño 

2) Mónica Mosquera  

3) Pilar Díaz  

4) Kléber Franco 

5) Carlos Baque 

 

METODOLOGÍA: Entablar un debate y escuchar todos los puntos de vista 
 

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: Se aplicó en el Instituto Tecnológico 
Superior Vicente Rocafuerte  
 
Guión del Grupo Focal  
 

Moderador: 

 Algunos estudiantes han expresado sus opiniones sobre el desarrollo del 

pensamiento lógico que utiliza el docente en el Instituto Tecnológico 

Superior Vicente Rocafuerte  a través de una encuesta realizada. Ahora 

se abrirá un debate directo para conocer qué opinión tienen Uds. 

Respecto a este tema tan importante, la participación será uno a uno y 

tendrán un tiempo apropiado para expresarse de manera libre y 

espontánea.    
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1. ¿Cómo reconocen que el docente trabaja su clase con el 

desarrollo del pensamiento lógico? 

Cuadro Nº 31 

 
Interrogante 1 

 
Palabras Claves 

1. Declara el problema problema 

2. Plantea directamente un problema directo 

3. Propone investigación investigación 

4. Utiliza situaciones ficticias situaciones ficticias 

5. Imparte muchas tareas sin solicitar 
opinión 

tareas  

6. Comunica la forma de resolver el 
problema 

A veces 

Fuente: Resultados de la Investigación 
Autor: Suárez Wellington Daniel 
 

2. Los problemas que propone el docente son reales o ficticios  

Cuadro Nº 32 

 
Interrogante 2 

 
Palabras Claves 

1. Son reales reales 

2. Pocas veces son reales poco reales 

3. La mayoría son ficticios ficticios 

4. No propone verdaderos problemas No verdaderos 

5. Lo que plantea fue comprobado antes comprobado 

6. Fuera de la realidad irreales 
Fuente: Resultados de la Investigación 
Autor: Suárez Wellington Daniel 

 
3. Qué actividades realizan Uds, para solucionar los problemas 

planteados por el docente durante la clase. 
Cuadro Nº 33 

 
Interrogante 3 

 
Palabras Claves 

1. Investigamos investigar 

2. Compartimos experiencias experiencias 

3. Las que sugiere el profesor sugeridas 

4. Hacemos lo que dirige el profesor dirigidas 

5. Consultamos textos consultas 

6. Averiguamos en internet internet 
Fuente: Resultados de la Investigación 
Autor: Suárez Wellington Daniel 
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4. En su opinión que les parece mejor: resolver un problema en 

equipo o individualmente. 

Cuadro Nº 34 

 
Interrogante 4 

 
Palabras Claves 

1. Es mejor en equipo equipo 

2. Si,  lo hacemos en equipo, todos aportan Todos 

3. Depende, el profesor es el que da la pauta Pauta 

4. Prefiero hacerlo solo porque decir todos es 
nadie 

solo 

5. La suma hace la fuerza para resolver el 
problema 

suma 

6. En grupo, por supuesto grupo 
Fuente: Resultados de la Investigación 
Autor: Suárez Wellington Daniel 

 
5. En su criterio, el desarrollo del pensamiento lógico es 

utilizado de manera intencional para optimizar la clase. 

Cuadro Nº 35 

 
Interrogante 6 

 
Palabras Claves 

1. Que el profesor retroalimente la clase espontanea 

2. Que no se pierda la motivación motivación 

3. Se consideren válidas las propuestas propuestas 

4. Que con ayuda el grupo se haga lo 
mejor 

ayuda 

5. Se fomente la investigación investigación 

6. Despejar dudas aclarar dudas 
Fuente: Resultados de la Investigación 
Autor: Suárez Wellington Daniel 

 
6. ¿Qué hacen cuando resulta difícil resolver un problema? 

Cuadro Nº 36 

 
Interrogante 7 

 
Palabras Claves 

1. Dialogamos con el profesor  diálogo 

2. Entablamos el debate  debate 

3. Buscamos asesoría asesoría 

4. Compartimos vivencias que apoyen  vivencias 

5. Planteamos varias alternativas alternativas 

6. Realizamos actividades que aclaren el 
asunto 

actividades 

Fuente: Resultados de la Investigación 
Autor: Suárez Wellington Daniel 
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ANÁLISIS DE DATOS: 
 
La memoria detallada del Focus Group realizada contiene la siguiente 

estructura: 

1 Tabla por cada interrogante con las 6 respuestas de cada participante. 

Lo más importante de este espacio es verificar que a través de la 

comunicación la necesidad de desarrollar el pensamiento lógico se extrae 

de la conversación y el dialogo entre los actores. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN DEL FOCUS GROUP 

  Durante el proceso del Focus Group fue necesario grabar y tomar 

nota de algunos detalles importantes que en definitiva aclararon dudas y 

dieron validez a lo analizado en las encuestas concluyendo así: 

 El docente emplea el desarrollo del pensamiento en su clase de 

manera espontánea pero no deliberada e intencional.  

 No siempre los problemas planteados por el docente corresponden 

al contexto, lo que impide ampliar el aprendizaje significativo. 

 Hay pequeñas falencias en el desarrollo del pensamiento lógico por 

parte de los estudiantes. 

 Los estudiantes investigan, comparten experiencias, consultan 

textos pero sin hacer uso de estrategias del pensamiento lógico. 

 Indicaron que es mejor resolver el problema en equipo, porque así 

todos aportan algo, mucho más si tienes herramientas de cómo 

hacerlo. 

 Es importante que el docente retroalimente la clase, de tal manera 

que el desarrollo del pensamiento lógico sea transversal. 

  Aclarar y despejar dudas, es excelente para resolver el problema a 

y través de estrategias del desarrollo del pensamiento lógico. 

RECOMENDACIÓN 

 Diseñar un módulo de estrategias para el desarrollo del 

pensamiento lógico para lograr un mejor proceso y alcanzar 

aprendizajes significativos.  
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PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

 

1. Más del 65% de los informantes del Instituto Tecnológico 

Superior Vicente Rocafuerte poseen escasos conocimiento 

sobre el desarrollo del pensamiento lógico. 

 

 

El 87% de los informantes mencionan poseer entre nada, algo, y 

poco  suficiente respecto al conocimiento sobre el desarrollo del 

pensamiento lógico, lo que hace presumir la necesidad de socializar la 

temática y trabajar en ello para el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento lógico. 

El 72% de los informantes considera que el desarrollo del 

pensamiento lógico es parte fundamental para la apropiación del 

aprendizaje, sin embargo los abordajes deficientes de los niveles 

académicos previos no han permitido desarrollar dichas habilidades, por 

lo tanto este tema responde al interés de los involucrados. 

El 85% de los informantes mencionan que de manera parcial, los 

docentes utilizan estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico, es 

decir que podría inferirse que faltaría impulsar el uso de estrategias para 

de manera deliberada e intencional haya el enfoque a este tema. 

El 87% de los involucrados en la investigación indican el escaso 

manejo de los procesos de pensamiento lógico en el proceso educativo, 

generalmente se sigue con acciones tradiciones de repetición y 

memorización sin reflexión y significación de los aprendizajes. 

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis.  
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2. Si los estudiantes aplicaran procesos del pensamiento lógico, 

mejoraría su rendimiento académico. 

 

El 81% de los involucrados en la información recogida indican que 

el uso de estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico mejoraría 

significativamente el aprendizaje, en vista de que el estudiante expendería 

las ideas y se encontraría con elementos para analizar, extraer, retener y 

procesar información que en  los actuales momentos está limitada por la 

falta de destrezas. 

El 89% de los informantes mencionan que de aplicar procesos de 

pensamiento lógico de manera transversal mejoría la enseñanza 

aprendizaje por parte de los docentes, y en consecuencia el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

El 75% de los encuestados indican estar motivados para el trabajo 

grupal en relación a aplicar procesos de pensamiento lógico a fin de 

mejorar su aprendizaje y su desarrollo cognitivo en las diversas áreas y 

ámbitos de la vida. 

El 84% de los estudiantes y comunidad educativa encuestada 

manifiestan que no emplean adecuadamente los procesos de 

pensamiento lógico, es decir que se precisa de un uso deliberado e 

intencional por parte de la academia. 

El 96% de los informantes menciona  estar parcialmente 

entrenados para ejecutar procesos de pensamiento lógico en el desarrollo 

de su aprendizaje y de estar manera ser óptimos en el aprovechamiento 

académico. 

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis. 
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3. Si los estudiantes contaran con un módulo de estrategias para 

desarrollar el pensamiento lógico y la utilización del mismo,  

será un  camino para mejorar y elevar el nivel académico de 

los estudiantes. 

 

El 95% de los involucrados en la información recogida mencionan 

que de manera parcial cuentan con herramientas para aplicar el 

pensamiento lógico en las asignaciones de tareas y resolución de 

problemas, por lo que un módulo de estrategia cubriría esta falencia. 

El 98% se inclina por el pronunciamiento hacia la necesidad de 

capacitarse en el desarrollo del pensamiento lógico como una alternativa 

para mejorar el aprendizaje. 

El 92% de los informantes mencionan que estaría dispuestos a 

utilizar el material impreso que se haría con el propósito de ayudar a los 

estudiantes a incorporar procesos que les permitan analizar, procesar 

información, tomar decisiones en base a análisis y evitar las reacciones 

impulsivas que surgen cuando no se aplica el pensamiento lógico. 

El 78% se inclina por la percepción que de contar un material para 

el desarrollo del pensamiento lógico, estudio aportará significativamente al 

perfil de la carrera, porque no solo será para los ámbitos académicos sino 

para las diversas áreas de la vida. 

El 80% menciona estar de acuerdo que manejar procesos de 

pensamiento lógico mejorar el perfil profesional, debido que actualmente 

se requiere profesional amplios con capacidad de resolución de 

problemas.  

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis. 
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4. Más del 60%  de los informantes plantean la necesidad de 

contar con un módulo de estrategias para desarrollar el 

pensamiento lógico que aportará como una herramienta para 

mejorar el aprendizaje cognitivo. 

 

El 91% de los involucrados en la investigación mencionan que 

contar un módulo referente a la temática del desarrollo del pensamiento 

lógico optimizaría los aprendizajes en la comunidad educativa. 

El 75% se inclina con el hecho importante de tener un material 

impreso que proporcione herramientas y estrategias respecto al tema en 

mención, en vista que ayudaría a los estudiantes a desarrollar autonomía 

y aprendería de manera permanente lo que le repercutiría en el perfil 

profesional del estudiante.  

El 86% de los informantes mencionan que de manera efectiva 

existen desafíos a la hora de aplicar el desarrollo de pensamiento porque 

la educación recibida ha sido tradicionalista y repetitiva, en consecuencia 

se debería impulsar este tema de manera deliberado e intencional. 

El 75% se inclinaron por el diseño de un módulo entre varias 

opciones presentadas, manifestando que este permitiría el análisis 

personal y autónomo del material. 

El 64% de los encuestados mencionaron que de seguir carencia de 

material que proporcionen elementos para desarrollar el pensamiento 

lógico se seguirán evidenciando deficientes aprendizajes y en su efecto 

inadecuada aplicación del ejercicio profesional de los egresados. 

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones: 

 

 El 87% de los informantes mencionan poseer entre nada, algo, y poco  

suficiente respecto al conocimiento sobre el desarrollo del 

pensamiento lógico. 

 El 72% de los informantes considera que el desarrollo del pensamiento 

lógico es parte fundamental para la apropiación del aprendizaje, sin 

embargo los abordajes deficientes de los niveles académicos previos 

no han permitido desarrollar dichas habilidades. 

 El 85% de los informantes mencionan que de forma parcial, los 

docentes utilizan estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico, 

es decir que podría inferirse que faltaría impulsar el uso de estrategias 

para de manera deliberada e intencional haya el enfoque a este tema. 

 El 87% de los involucrados en la investigación indican el escaso 

manejo de los procesos de pensamiento lógico en el proceso 

educativo, generalmente se sigue con acciones tradicionales de 

repetición y memorización sin reflexión y significación de los 

aprendizajes.  

 El 81% de los involucrados en la información recogida indican que el 

uso de estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico mejoraría 

significativamente el aprendizaje, en vista de que el estudiante 

expendería las ideas y se encontraría con elementos para analizar, 

extraer, retener y procesar información que en  los actuales momentos 

está limitada por la falta de destrezas. 



 
 

128 
 

 El 89% de los informantes mencionan que de aplicar procesos de 

pensamiento lógico de manera transversal mejoría la enseñanza 

aprendizaje por parte de los docentes, y en consecuencia el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 El 75% de los encuestados indican estar motivados para el trabajo 

grupal en relación a aplicar procesos de pensamiento lógico a fin de 

mejorar su aprendizaje y su desarrollo cognitivo en las diversas áreas 

y ámbitos de la vida. 

 El 84% de los estudiantes y comunidad educativa encuestada 

manifiestan que no emplean adecuadamente los procesos de 

pensamiento lógico, es decir que se precisa de un uso deliberado e 

intencional por parte de la academia. 

 El 96% de los informantes menciona  estar parcialmente entrenados 

para ejecutar procesos de pensamiento lógico en el desarrollo de su 

aprendizaje y de estar manera ser óptimos en el aprovechamiento 

académico. 

 El 95% de los involucrados en la información recogida mencionan que 

de manera parcial cuentan con herramientas para aplicar el 

pensamiento lógico en las asignaciones de tareas y resolución de 

problemas, por lo que un módulo de estrategia cubriría esta falencia. 

 El 98% se inclina por el pronunciamiento hacia la necesidad de 

capacitarse en el desarrollo del pensamiento lógico como una 

alternativa para mejorar el aprendizaje. 

 El 92% de los informantes mencionan que estaría dispuestos a utilizar 

el material impreso que se haría con el propósito de ayudar a los 

estudiantes a incorporar procesos que les permitan analizar, procesar 

información, tomar decisiones en base a análisis y evitar las 

reacciones impulsivas que surgen cuando no se aplica el pensamiento 

lógico. 

 El 78% se inclina por la percepción que de contar un material para el 

desarrollo del pensamiento lógico, estudio aportará significativamente 
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al perfil de la carrera, porque no solo será para los ámbitos 

académicos sino para las diversas áreas de la vida. 

 El 80% menciona estar de acuerdo que manejar procesos de 

pensamiento lógico mejorar el perfil profesional, debido que 

actualmente se requiere profesional amplios con capacidad de 

resolución de problemas.  

 El 91% de los involucrados en la investigación mencionan que contar 

un un módulo referente a la temática del desarrollo del pensamiento 

lógico optimizaría los aprendizajes en la comunidad educativa. 

 El 75% se inclina con el hecho importante de tener un material impreso 

que proporcione herramientas y estrategias respecto al tema en 

mención, en vista que ayudaría a los estudiantes a desarrollar 

autonomía y aprendería de manera permanente lo que le repercutiría 

en el perfil profesional del estudiante.  

 El 86% de los informantes mencionan que de manera efectiva existen 

desafíos a la hora de aplicar el desarrollo de pensamiento porque la 

educación recibida ha sido tradicionalista y repetitiva, en consecuencia 

se debería impulsar este tema de manera deliberado e intencional. 

 El 75% se inclinaron por el diseño de un módulo entre varias opciones 

presentadas, manifestando que este permitiría el análisis personal y 

autónomo del material. 

 El 64% de los encuestados mencionaron que de seguir carencia de 

material que proporcionen elementos para desarrollar el pensamiento 

lógico se seguirán evidenciando deficientes aprendizajes y en su 

efecto inadecuada aplicación del ejercicio profesional de los 

egresados. 
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Recomendaciones: 

 

A los directivos: 

 Disponer de espacios, recursos y horarios para capacitación y  

entrenamiento de los estudiantes en desarrollo del pensamiento 

lógico. 

 Promover un proceso de sistematización de las experiencias entre 

docentes de tal manera que se capitalice el conocimiento y se proceda 

a mejorar e innovar  los procesos de desarrollo del pensamiento 

lógico. 

 

A los docentes: 

 Utilizando las experiencias en el quehacer cotidiano de las clases, 

articulando el pensamiento lógico al perfil académico de cada carrera. 

 Motivar a los estudiantes en todo momento para conseguir la 

participación activa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las experiencias y aprovechar los recursos que brinda el uso del 

pensamiento lógico. 

 Planificar la clase de manera deliberada e intencional aplicando 

estrategias que intensifique el uso del pensamiento lógico en la 

cátedra a impartir. 

 

A los estudiantes: 

 Convertirse en los actores de su propio aprendizaje a través de 

manejo adecuado de la información, estrategias del pensamiento 

lógico. 

 Participar activamente en el proceso de aprendizaje, estando 

consiente de la importancia del uso de herramientas y estrategias de 

pensamiento lógico para el mejoramiento del perfil profesional. 

 Utilizar las herramientas y estrategias que le ha proporcionado a través 

del módulo y convertirse en la medida de sus aspiraciones en un 

profesional de excelencia. 
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 Destinar tiempos y espacios para la capacitación y entrenamiento en la 

comprensión de los elementos básicos e imprescindibles para la 

eficacia en los aprendizajes del pensamiento lógico de los estudiantes.  

 Aplicar los conocimientos adquiridos con ayuda del equipo de trabajo 

estudiantil para optimizar los aprendizajes significativos, y mejorar el 

perfil académico de la carrera, dando intencionalidad e importancia a 

este proceso formativo. 

 Concretar el uso del módulo  para que la aplicación de procesos de 

pensamiento lógico que garantice un proceso participativo y 

contextual, cumpliendo con el cronograma de capacitación para los 

involucrados con la finalidad de asegurar la información y éxito en la 

vida estudiantil. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los estudiantes que ingresan al nivel superior tienen la experiencia 

de haber sido abordados con una formación tradicionalista y convencional 

que impide de alguna manera la potencialización del desarrollo cognitivo 

del ser humano; esta situación es menester mencionar, porque, para 

nadie es desconocido que para rendir las pruebas de ingreso a la 

universidad los estudiantes deben acudir a cursos ofertados pagando por 

una formación y desarrollo de habilidades del pensamiento lógico que 

debieron ser fortalecidas en procesos académicos previos; en 

consecuencia el transcurso de la carrera universitaria se tiende tedioso y 

los estudiantes y docentes se ven inmersos de situaciones de poca 

participación, bajo rendimiento académico y procesos cognitivos no 

concluidos.  

Es entonces, que  la responsabilidad y el compromiso de la 

educación superior deben promover elementos y estrategias que le 

permitan al estudiante desarrollar el pensamiento lógico y competencias 

académicas en el marco de las necesidades particulares e individuales. 

Uno de los elementos considerados en el perfil académico del estudiante 

de nivel superior es cómo procesa, analiza, y crea su propio conocimiento, 

esto  contemplada como una de las grandes oportunidades para que el 

estudiante logre retener, resolver, decidir, regular y desarrollar actitudes y 

valores lo que favorecería a su desempeño en su vida personal y 

profesional.  

El presente módulo pretende entregar conceptualizaciones y 

estrategias en el marco del desarrollo del pensamiento lógico, a fin de 

lograr aprendizajes altamente productivos y significativos para la 

comunidad educativa del nivel superior, quienes lograrían comprender la 

importancia de adiestrar los sentidos para el desarrollo del pensamiento 

en todas las instancias de la vida. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Rocafuerte mencionan tener insuficiente conocimiento sobre el desarrollo 

del pensamiento lógico, éste es considerado como parte fundamental 

para la apropiación del aprendizaje, sin embargo en niveles académicos 

previos los abordajes han sido deficientes que han dificultado desarrollar 

dichas habilidades. 

El uso de estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico, 

debe realizárselo de manera deliberada e intencional, para que en las 

planificaciones se evidencia el enfoque a este tema, porque aunque sea 

difícil de entender todavía existen acciones tradicionales de repetición y 

memorización sin reflexión y significación de los aprendizajes.  

La comunidad educativa está consciente que el uso de estrategias 

para el desarrollo del pensamiento lógico mejoraría significativamente el 

aprendizaje, en vista de que el estudiante expandería las ideas y se 

encontraría con elementos para analizar, extraer, retener y procesar 

información que en  los actuales momentos está limitada por la falta de 

destrezas, en consecuencia se amerita su uso de manera transversal 

mejoría la enseñanza aprendizaje por parte de los docentes, y en 

consecuencia el rendimiento académico de los estudiantes. 

Es menester resaltar la disponibilidad de los estudiantes y docente 

de utilizar el material impreso aportaría a proveer estrategias para el 

desarrollo del pensamiento lógico y así incorporar procesos que les 

permitan analizar, procesar información, tomar decisiones en base a 

análisis y evitar las reacciones impulsivas, por lo que el módulo ayudaría a 

alcanzar los logros establecidos con miras a obtener aprendizajes 

significativos y excelentes profesionales. 
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Objetivos del módulo 

 

Objetivo General  

 Desarrollar a través del módulo los conocimientos, aptitudes 

y prácticas en entorno al desarrollo del pensamiento lógico; 

a través del uso de estrategias a fin desempeñar con éxito la 

formación profesional. 

 

Objetivos Cognitivo:   

 Lograr que los estudiantes conozcan sobre las estrategias 

para desarrollar el pensamiento y sus implicaciones para 

una formación del perfil profesional. 

 

Objetivos procedimentales:  

 Conseguir que los estudiantes tengan herramientas para 

aplicar procesos de pensamiento lógico a favor de la 

solución de problemas  comunitarios y lograr la 

concientización del contexto. 

 

Objetivos actitudinales: 

 Hacer que el estudiante reconozca y actué sobre las 

dificultades que le impiden el desarrollo del pensamiento y 

las consecuencias esta área.  
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INTRODUCCION 

 

Las instituciones de educación superior tienen el desafío de 

articular las necesidades cognitivas de los estudiantes con la academia 

curricular que ofertan; esto implica reunir una serie de elementos 

contextuales que le permita al educando recibir el entrenamiento 

adecuado para desarrollar su pensamiento lógico,  de manera sistematiza, 

planificada, intencional y deliberada con énfasis en buscar la producción 

de su facultades intelectuales,  ideas y sobre todo el auto aprendizaje. 

 

El desarrollo del pensamiento lógico es considerado como parte 

integral de la educación, por lo tanto el presente módulo en su capítulo 

uno indicará algunas conceptualizaciones y generalidades del tema, que 

permitirán visibilizar un panorama general a fin manejar las estrategias 

que algunas autores exponen consecuentemente en el capítulo dos; 

además en el capítulo tres de este material se encontrará un vistazo 

general de la práctica docente, las líneas de acción y el énfasis de 

aprender a  aprender como parte fundamental del proceso educativo; 

finalmente en el capítulo cuatro se presentarán formatos y esquemas de 

propuestas de estrategias concretas para la práctica docente. 

 

Se invita al lector que recorra el camino de aprender y construir el 

conocimiento; para esto es necesario tener la disposición de aceptar que 

cada vez podemos ser mejores y que solo implementando y poniendo en 

práctica las estrategias sugeridas se podrían conseguir los resultados 

esperados, lograr jóvenes pensantes, reflexivos y con capacidad de 

procesar, producir, resolver y decidir.  
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

 

MÓDULO DE ESTRATEGIAS 

 

Un módulo de estrategia es una propuesta organizada de los 

elementos o componentes instructivos para que el estudiante desarrolle 

aprendizajes específicos en torno a un determinado tema o tópico, en el 

caso que nos ocupa, el desarrollo del pensamiento lógico.  Los elementos 

o componentes instructivos básicos que un módulo debe incluir son: Los 

objetivos de aprendizaje, los contenidos a adquirir, las actividades que el 

estudiante ha de realizar; y la evaluación de conocimientos o habilidades 

 

Un módulo está formado por secciones, capítulo o unidades. Estas 

pueden organizarse de distintas formas. En el proceso real de enseñanza 

y aprendizaje los módulos deben ser operativos y presentados al 

estudiante a través de materiales didácticos también conocidos como 

“materiales curriculares”. El conocimiento implicado en cada módulo es 

enseñando y aprendido a través de los materiales didácticos. Por ello, en 

la práctica real se tiende a confundir los módulos con los materiales, 

aunque a efectos teóricos sean necesariamente distintos. 

 

Los módulos de estrategias se utilizan para empaquetar y presentar 

contenidos así como para permitir a los docentes planificar y organizar los 

materiales de un curso en un índice para entender su utilidad. En la 

elaboración del módulo, se cumplirá con las fases de análisis, diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación del instrumento, de tal forma que 

técnicamente sea útil a la comunidad educativa del Instituto Tecnológico 

Superior Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil. 
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Propósito del módulo: 

Generar un proceso de motivación acerca de la importancia de 

apropiarse como estudiantes, de la forma de emplear adecuadamente las 

estrategias para el desarrollo de pensamiento lógico para logar 

aprendizajes significativos en el Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Rocafuerte. 

 

Fases para diseñar el módulo: 

Análisis: Se identificará y reflexionará sobre  los requerimientos de los 

docentes y los estudiantes  las fuentes y las posibles referencias 

bibliográficas, se utilizarán diferentes métodos de investigación de campo. 

Diseño: Se elaborará un esquema de cómo alcanzar las metas, redactar 

objetivos, enlistar ítems o contenidos para diseñar la secuencia de la 

instrucción. 

Desarrollo: Se elaborará y presentará los planes de la lección y los 

materiales que se van a utilizar, se elaborara las instrucciones y los 

medios sugeridos para que el docente desarrolle de forma interactiva los 

temas, planificando actividades que permitan desenvolverse de manera 

creativa para construir un ambiente social de apoyo entre la comunidad 

educativa. 

Implementación: Se propiciará un acercamiento y sensibilización para 

lograr la comprensión del material que puede ser implantado en diferentes 

ambientes: en el salón de clases, en el hogar, etc., para asegurar la 

transferencia del conocimiento del ambiente escolarizado al ambiente 

cotidiano. 

Evaluación: Se evaluará la efectividad y la eficiencia  de la instrucción y 

los procesos de manera se puedan corregir errores y validación del 

documento.  
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ESTRUCTURA DE UN MÓDULO DE ESTRATEGIAS 

  

Capítulo o  tema de estudio: Es la planificación o diseño del capítulo o 

tema de forma coherente sobre el cual se instruirá en un tiempo 

determinado. 

 

Metas y objetivos:  

Generales y terminales son los que se pretenden lograr a corto plazo a 

medida que se va desarrollando la clase y a largo plazo (al termino del 

módulo) 

 

Contenido: Desglose de material didáctico, este dependerá de la materia 

y el enfoque secuencial y sumativo del educador. 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Estén enfocados en crear un 

clase efectiva pero a su vez de interés y motivadores para el 

estudiantado. 

 

Recursos: Pueden ser herramientas tecnológicas que faciliten el proceso 

de enseñanza aprendizaje para crear versatilidad en el proceso de la 

clase. 

 

Evaluación del curso: Existen múltiples técnicas de evaluar la efectividad 

del módulo y el aprovechamiento académico del estudiantado, en este 

caso se lo realizará al final de los capítulos de estudio adicionando 

algunas recomendaciones metodológicas en el uso. 
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CAPITULOS DEL MÓDULO DE ESTRATEGIAS 

 

Esta propuesta tiene como objetivo proporcionar información 

necesaria a los estudiantes de nivel superior para la implementación de 

estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico en la comunidad 

educativa. El módulo está estructurado en capítulos y unidades cada uno 

con su fundamento teórico que explica el respectivo contenido. 

 

Es necesario que se revise el módulo antes de tener contacto con 

los estudiantes y debe enfocar su atención en el proceso que se propone 

y desarrollar los temas y actividades de manera organizada y sistemática. 

  

CAPITULO 1:  

CONCEPTUALIZACIÓN Y BASES DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

1) Objetivo 

2) El Pensamiento 

3) Constructivismo 

4) La Metacognición  

5) Formas de Aprender  

6) Definición de estrategias para Desarrollo del Pensamiento 

7) Principios metodológicos de desarrollo del Pensamiento 

  

CAPITULO 2:  

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

LOGICO 

1) Objetivo 
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2) Estrategias de expansión del pensamiento 

3) Estrategias de contracción del pensamiento 

4) Estrategias para la organización del pensamiento 

a. Observación 

b. Comparación 

c. Clasificación 

d. Cambios 

e. Análisis  

f. Síntesis 

g. Sistematización  

  

CAPITULO 3:  

PANORAMA GENERAL DE LA PRACTICA DOCENTE  

1) Objetivo 

2) Estrategias de aprendizaje 

3) Líneas de acción 

4) Aprender a Aprender como parte fundamental 

 

CAPITULO 4:  

PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS CONCRETAS PARA EL DOCENTE 

1) Objetivo 

2) Uso de la observación en instrumentos y análisis de resultados 

3) Resolución de problemas 

4) Solicitud de Productos Proyecto 

5) Reportes de Sistematización 

6) Recomendaciones metodológicas 
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CAPITULO 1: 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y BASES DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

 

Objetivo 

Destacar la importancia del desarrollo del pensamiento lógico 

desde las diferentes conceptualizaciones, desde un acercamiento al 

constructivismo, la Metacognición, sus principios y estrategias. 

 

El pensamiento  

 

El pensamiento consiste en la comprensión y elaboración de 

significados, relaciones y conexiones de sentido, por lo tanto se lo 

considera como uno de los elementos prioritarios para el aprendizaje. El 

pensamiento es un proceso psíquico donde intervienen otros campos de 

la actividad psíquica como lo es la formación de conceptos, el 

aprendizaje, la memoria, el razonamiento, la solución de problemas, etc., 

y todos estos procesos psíquicos pueden integrarse para dar como 

resultado el pensamiento.   

 

El pensamiento es la actividad racional que consiste en buscar la 

solución a un problema utilizando los conocimientos previamente 

adquiridos. El acto del pensamiento es eminentemente un proceso 

intrapsíquico, por lo que no es observable, además el surgimiento del 

pensamiento se da por la manipulación, conexión y relación de símbolos 

que se han originado de sus propias vivencias.  
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El pensamiento lógico es aquel que se 

desprende de las relaciones entre los objetos y 

procede de la concientización de la información 

que maneja el individuo. Surge a través de la 

coordinación de las relaciones y sub relaciones 

que previamente ha creado entre los 

elementos. En este proceso es importante tener 

en cuenta que las diferencias y semejanzas 

entre los objetos sólo existen en la mente de 

aquel que puede crearlas. Por eso el 

conocimiento lógico no puede enseñarse de 

forma directa. En cambio, se desarrolla 

mientras el sujeto interactúa con el medio 

ambiente. 

 

Cabe destacar que la lógica es la ciencia que expone las leyes, así 

como los métodos y las formas del conocimiento científico. Siendo una 

ciencia formal que no tiene contenido en sí misma, ya que se dedica al 

estudio de las formas válidas de inferencia. Por lo tanto, la lógica se 

encarga del estudio de los métodos y los principios utilizados para 

distinguir el razonamiento correcto del incorrecto; donde el argumento 

debe ser considerado verdadero o falso, es decir nos permite reconocer la 

validez de una argumentación. 

 

Todas estas características son las que llevan a considerar que el 

pensamiento lógico se convierte en herramienta indispensable para el ser 

humano en lo cotidiano, el uso del mismo daría como consecuencia 

resolución de los problemas, tomar decisiones y regular impulsos. 

Además el pensamiento lógico sirve para analizar, procesar, retener, 

argumentar, razonar, justificar o probar razonamientos. Se caracteriza por 
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ser preciso y exacto, basándose en datos probables, acciones u 

omisiones que se analizan.  

 

Algunos teóricos consideran que el pensamiento es una actividad 

mental no rutinaria, esta actividad psíquica superior hace uso del sistema 

cognitivo como la intervención de la memoria, atención y procesos de 

comprensión, aprendizaje, etc. Además señalan que los factores 

genéticos son determinantes en el rendimiento académico. Las 

investigaciones de Piaget fueron dirigidas a estudiar las transformaciones 

relacionadas con la edad, sobre todo desde el ángulo cualitativo de la 

conducta, que acontece conforme el sujeto crece y se va desarrollando 

hasta llegar a la madurez, y en general lo hace observando la solución de 

problemas durante los puntos de transición del desarrollo evolutivo.  

 

El intelecto asimila nuevas experiencias, y estos nutrientes 

cognitivos, se dedican a construir estructuras especializadas de 

pensamiento, para adaptarse al mundo que lo rodea. Hay que recordar 

que una etapa o proceso mental es el resultado de la anterior. De tal 

manera que estos pasos son muy primitivos al principio, pero que 

después se vuelven más complejos, más organizados y son 

representaciones más efectivas del mundo. Si nuestro mundo interno es 

decir los procesos cognoscitivo interno fuera sólo el resultado de la 

asimilación, no se tendría una idea completa de la realidad.  

 

Pues aunque impongamos sobre la realidad nuestro propio 

significado, el mundo parece regirse bajo sus propias leyes, por ello se 

requiere un proceso interno complementario llamado por Piaget la 

acomodación. Este proceso explica no sólo la tendencia de nuestro 

esquema a ajustarse a la realidad, sino que también sirve para explicarse 

los cambios de estos esquemas cuando se produce la adecuación.  
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El desequilibrio psíquico surge cuando el infante tiene un conflicto 

entre la realidad y la comprensión de la misma Los niños resuelven el 

conflicto adquiriendo nuevas formas de pensar, para hacer que lo que 

observa concuerde con lo que comprende. Por tal el deseo de equilibrio 

es un factor de motivación, que impulsa al infante a avanzar en su 

desarrollo cognoscitivo. Es preciso entender que sólo el desequilibrio 

entre los dos procesos surgen el aprendizaje y el cambio cognitivo. 

 

Quizá uno de los puntos donde los pedagogos y androgogos de 

diversos países, tendencias filosóficas y praxis en el tema de educación 

es la importancia de que el alumno constituye un elemento o agente 

activo dentro del proceso de aprendizaje, y además de la importancia de 

la aplicación de estrategias docentes que facilitan este proceso. Y es ahí 

donde el constructivismo, aparece como paradigma que ha contribuido al 

desarrollo de diferentes enfoques, técnicas y estrategias para el docente. 

El aprendizaje no es sólo la transmisión y acumulación de conocimiento, 

sino más bien, un proceso activo por parte del estudiante que ensambla, 

extiende, restaura, interpreta, y por lo tanto construye su conocimiento.  El 

constructivismo busca ayudar a internalizar, reacomodar o transformar la 

información nueva, de  tal manera que da como resultado nuevos 

aprendizajes y nuevas estructuras cognitivas. 

 

El constructivismo  

 

Surge del aporte de diversas corrientes psicológicas como por 

ejemplo: de la piagetiana, y vigotskiana,  además de los aportes de 

Ausubel sobre la asimilación y el aprendizaje significativo, entre otras 

teorías. De forma general se puede decir que el constructivismo en la 

educación tiene como objetivo promover el crecimiento personal e integral 

del estudiante, destacando la participación activa del sujeto, la cultura que 
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se transmite y se crea a través de la educación se organiza por medio de 

un vehículo cognitivo que es el lenguaje, a partir del capital cognitivo que 

está representado por conocimientos, habilidades, experiencias, memoria 

histórica y creencias míticas acumuladas en la sociedad.  

 

Las teorías constructivistas se basan en el concepto de que el 

individuo construye su conocimiento, tanto en lo que se refiere a su 

mundo físico como el que se refiere a su entorno social, es decir en lugar 

de tomarlo de una fuente externa, lo hace con base en el desarrollo 

cognitivo. Vigotski indicaba que las interacciones sociales, afectan en 

forma fundamental el aprendizaje, pues los sujetos aprenden por medio 

de sus experiencias sociales, y por lo tanto culturales. De tal manera que 

el aprendizaje desde la psicología constructivista se debe de concebir, 

como una reconstrucción de los saberes socioculturales y ésta se facilita 

por la mediación e  interacción con los otros sujetos que le rodean. 

 

 El constructivismo psicológico propone que el aprendizaje es 

fundamentalmente un asunto personal, y que el motor de esta actividad 

es el conflicto cognitivo, una misteriosa fuerza llamada “deseo de saber”, 

esta fuerza nos impulsa a encontrar explicaciones de los fenómenos del 

mundo que nos rodea. Es decir que en el constructivismo debe de haber 

algo que desequilibre las estructuras previas del conocimiento, cosa que 

el sujeto reacomodará el conocimiento viejo y asimilará el nuevo.  En este 

modelo de aprendizaje académico se evidencia un aprendizaje por 

descubrimiento, experimentación y manipulación de realidades concretas, 

pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento constante, hasta lograr 

construir su propio conocimiento. 

 

 El constructivismo social es el complemento del constructivismo 

psicológico, pues lo que pasa en la mente del individuo es 
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fundamentalmente un reflejo de lo que paso en la interacción social. Es 

decir, que el origen de todo conocimiento no es la mente humana, sino 

una sociedad dentro de una cultura, dentro de una época histórica. Donde 

el individuo construye su conocimiento porque es capaz de leer, escribir, 

preguntar a otros y preguntarse así mismo sobre los asuntos que le 

interesan. 

 

En el constructivismo el estudiante es un ser activo que procesa 

constantemente información y va construyendo su  conocimiento. Es decir 

se deja a un lado el aprendizaje mecánico y tradicional, por el aprendizaje 

activo, partiendo de los propios esquemas creados por los estudiantes, 

con bases en sus experiencias en el ambiente, pues esto es, el 

fundamento del aprendizaje a largo plazo.  

 

La Metacognición 

 

Se refiere entre otras definiciones al conocimiento consciente 

acerca del conocimiento, es aquella habilidad mental que logra el 

individuo para saber de forma consciente lo que sabe y lo que ignora; así 

como las potencialidades y limitaciones que tienen para tal o cual 

asignación o tarea, es además la consciencia plena de la trascendencia 

de sus actos con la responsabilidad ulterior de sus acciones u omisiones.  

Es estar consciente de los recursos disponibles, ser sensibles a la 

retroalimentación de los proceso y propicio a la rectificación; así como a 

evaluar la efectividad de las acciones propias. La Metacognición incluye 

dos procesos, por un lado el conocimiento del individuo acerca de sus 

propios recursos cognitivos, y por otro lado el control y regulación de 

dicha información para su procesamiento.  
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Las estrategias metacognitivas son el  conjunto de acciones 

dirigidas y orientadas a conocer los propios procesos y operaciones 

mentales, cómo utilizar dichos recursos y redirigirlas si fuere el caso. Las 

estrategias cognitivas apuntan a aumentar y mejorar los productos de 

nuestra actividad cognitiva, favoreciendo la codificación, descodificación, 

procesamiento y almacenamiento de información, su recuperación 

posterior y su utilización en la solución de problemas o conflictos. Las 

estrategias metacognitivas, en su contexto, se emplean para analizar, 

planificar, supervisar, retroalimentar y evaluar la aplicación de las 

estrategias cognitivas.  

 

Formas de Aprender  

 

Para algunos psicólogos y ante todo para los clásicos, es el único 

método posible para el estudio de es el intelecto humano. Existen 

procesos internos y componentes dinámicos de la personalidad que se 

involucran en el proceso del aprendizaje.  El ser humano en el transcurso 

de su vida tiene formas de aprender, entre ellas está la repetición de 

acciones o lenguaje, un estado primitivo e inicial de aprendizaje, además 

el ser humano aprender observando los modelos que ven en el entorno y 

ambiente en que convive, de tal manera que cognitivamente establece 

que se puede hacer algo porque ha visto a otro ejecutarlo; también existe 

el aprendizaje por reforzamiento el estímulo respuesta y finalmente el 

producto de la madurez cognitiva o el desarrollo del pensamiento que le 

permite al ser humano analizar, procesar, resolver y ser consciente de las 

potencialidad y limitaciones. 

 

Los individuos están en aprendizaje constante, implica una serie de 

etapas que deben ser desarrolladas en cada estadio de la vida; con el 

objeto de poseer un punto de partida científico, capaz de servir de base 

para la elaboración de una metodología coherente con la personalidad del 
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que aprende.  Cada estudiante, posee su propia modalidad de 

aprendizaje, pero lo que conviene recalcar es la necesidad de que se 

realice, al ingresar en un diagnóstico, lo más cercano posible de la 

situación cultural y nocional. El proceso de aprendizaje dependerá entre 

otras cosas, no sólo la consumación  del contenido, sino también las 

estrategias que deberá ser empleada. 

 

El estudiante involucrado en su aprendizaje deberá ser consciente 

de los cambios cognitivos, conductuales a fin de ser parte del proceso de 

manera participativa y activa. Debe estar preparado para establecer 

estrategias destinadas a solucionar nuevos problemas que le salen al 

paso, de una manera cada vez más experta.  El comportamiento del 

estudiante que realmente aprende, se vuelve cada vez más autosuficiente 

y autodidacta. Mientras más responsabilidad se establezca en el proceso 

de aprendizaje, cuanto más aumentará la autoestima por los logros 

alcanzados, de llegar a encontrarse con fracasos, el estudiante que 

aprende, aún de ellos aprende y extrae experiencias para la vida.   

 

El proceso de evaluación del aprendizaje está en función tanto del 

trabajo del docente como del estudiante,  en la búsqueda de propiciar 

nuevos conocimientos y así mejorar el trabajo académico,  en definitiva a 

lograr que el aprendizaje sea cada vez más seguro, eficiente. La 

evaluación se halla pues, totalmente en función de la mejora de la 

formación del ser. Este enfoque plantea dejar a un lado corte tradicional, y 

abordar proceso de mejora continua y alcance de logros auto 

disciplinarios a través del desarrollo del pensamiento constante, los 

estudiantes no pueden perder el tiempo en las aulas, deben recibir 

básicamente elementos para su madurez cognitiva. 
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Definición de estrategias para Desarrollo del Pensamiento Lógico 

Para lograr una comprensión global del concepto de estrategia, es 

necesario conocer que proviene del latín strategema, y éste del griego 

strategía, de strategos, general, jefe; éste término fue inicialmente 

utilizado en el ámbito militar "arte de proyectar y dirigir grandes 

operaciones militares, llevadas a cabo por los Hoplitas, quienes eran 

soldados griegos que llevaban armas pesadas. La actividad del estratega 

consistía básicamente en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones 

militares para conseguir la victoria. Plantea Peter Woods que, en esencia, 

las estrategias son formas de llevar a cabo metas. Son conjuntos de 

acciones identificables, orientadas a fines más amplios y generales. 

 

 Ahora bien, desde la perspectiva de formación el docente se debe 

considerar el uso de estrategias didácticas como el conjunto de acciones 

que se planifica, se organiza y se realiza de manera clara y explícita 

intencionalidad y además deliberadamente para que los estudiantes 

desarrollen al máximo sus capacidades cognitivas y aprovechen el 

aprendizaje. Margarita de Sánchez, menciona que “Las estrategias 

didácticas para la enseñanza basadas en procesos para el desarrollo del 

pensamiento, pueden subdividirse en dos grandes grupos”.  

 

Se menciona un grupo de estrategias que están en referencia a 

estimular el aprendizaje del estudiante, entre estas se describe la 

mediación de aprendizajes, las interacciones verbales en las clases, las 

estrategias para preguntar, las tácticas de interacción verbal, el proceso 

de retroalimentación, y el monitoreo del proceso de aprendizaje; otro 

grupo de estrategias está dirigido directamente a la práctica docente, 

como son los modelados de las clases, retroalimentación, el análisis de la 

clases, lineamientos para la práctica, y uso de instrumentos de 

observación. 
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Principios metodológicos de desarrollo del Pensamiento 

Por lo antes mencionado se dice que las habilidades del pensar 

pueden desarrollarse pero se requiere ejercitar en formar sistemática  y 

deliberada y esta práctica debe ser prolongada hasta lograr una actuación 

natural y espontánea y esto depende como cada persona percibe el 

mundo que lo rodea. 

Los principios metodológicos para el desarrollo del pensamiento 

lógico pueden considerarse los siguientes: 

La intencionalidad del individuo al acto mental, esto se refiere a las 

motivaciones y propósitos para activar el pensamiento y dirigirlo al logro 

de objetivos concretos;  

La concientización del conocimiento, es un momento que debe ser 

priorizado, esto permite saber lo que se sabe y lo que no se sabe, así 

como establecer hasta dónde puede llegar a saber y las limitaciones o 

desafíos que podrían presentarse, de tal manera que atiendas las 

dificultades y potencialice las posibilidades del aprendizaje.  

Los instrumentos del medio, elementos que sirvan para estimular o 

activar del pensamiento, desde un enfoque de sistema, en donde el 

medio, el entorno y las circunstancias aportan de manera directa a los 

aprendizajes significativos y duraderos.  

La participación activa en el proceso de aprendizajes, en donde 

convergen los principios previos y el estudiante  se torna sujeto y no 

objeto de estudio, en que se genera responsabilidades, se verifican los 

logros y el autoestima aumenta. 

El monitoreo de los proceso de aprendizajes desde el rol de 

mediador que se ha preparado con los estímulos de forma intencional y 

deliberada para generar nuevos conocimientos desde cada realidad 

contextual. 
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AUTOCONTROL DEL CAPÍTULO 1 

 

 
1. Mencione la relación que existe entre el desarrollo del 

pensamiento lógico y las estrategias. 
 

 
 
 
 
 

 
2. Piense y enliste  las variables que considere afectan o limitan 

el desarrollo del pensamiento lógico 
 

 
 
 
 
 

3. Si el pensar es una acción que se debe desarrollar ¿Cuáles 
son las acciones concretas que usted implementará para 
seguir desarrollando su pensamiento? 

 

 
 

 
 
 

 
4. De los principios metodológicos para desarrollar el 

pensamiento lógico, ¿cuál o cuáles de ellos encuentra usted 
más complejo de aplicar, y por qué? 
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CAPITULO 2:  

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

LOGICO 

Objetivo 

Comprender las estrategias de expansión y contracción para el 

desarrollo del pensamiento lógico que fomenten el interés del estudiante a 

analizar e incluir deliberadamente hábitos mentales en las diferentes 

actividades cotidianas. 

 

Estrategias de expansión del pensamiento 

Desarrollar el pensamiento desde la acción educativa no es nada 

sencillo, algunos sistemas educativos que tienen su horizonte claro desde 

el punto de vista cognitivo han logrado obtener excelentes resultados y 

elevar el nivel de desarrollo intelectual de los niños, jóvenes y adulto. La 

mayoría de los científicos cognitivos se plantean varias estrategias de 

expansión, sin embargo para nuestro estudio analizaremos cuatro de 

ellas, el pensar intencionalmente en los extremos, determinar 

deliberadamente las variables, anticiparse a los hechos, y considerar los 

argumentos ajenos, de formar real sólo asumir hábitos de ejercitación nos 

hará tendientes a fundamentar el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento lógico. 
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Pensar intencionalmente en los puntos opuestos 

 

Esta actividad estimula al estudiante a que dirija su atención a la 

contracción de la ideas desde la perspectiva de los opuestos, contribuye a 

equilibrar los puntos de vista, emitiendo juicios valorativos acerca de las 

ideas, esto puede girar en torno a lo positivo y negativo; lo suficiente e 

insuficiente; ventajas y desventajas; lo útil y lo inútil;  conveniente e 

inconveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe establecer los casos apropiados en lo que esta estrategia 

es adecuada usarla, de manera general el uso  realizar hace la inducción 

de toma de decisiones, de tal manera que se extraigan los conocimientos 

de los estudiantes de manera autónoma y participativa. Es importante que 

al realizar el esfuerzo de pensar en los extremos se entra en un proceso 

de regulación de la impulsividad, por lo que se estimula al pensamiento a 

reflexionar ante de tomar una decisión, o emitir un comentario sobre tal o 

cual situación. Esta acción de precisar los extremos de las ideas no es 

habitual en el comportamiento del estudiante, por lo que tanto debe existir 

un esfuerzo deliberado de guiar en los procesos hasta conseguir la 

automatización, y así, tomar mejores decisiones, retardar los juicios, 

ampliar la visión acerca de lo que esperaría hacer o decir.  
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Determinar deliberadamente las variables  

 

Este es un esfuerzo mental que trae la atención hacia los puntos 

variables de una situación, objeto o sujeto de manera que no se obvie 

nada sino que se establezcan la mayor cantidad de variables involucradas 

a fin de planificar o ejecutar alguna acción, este esfuerzo no surge 

espontáneamente, por lo que debe tener una determinación deliberada de 

establecer todos los aspectos que convergen a fin de precisarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variables de una situación identificas son de mayor utilidad 

sobre todo en caso de resolución de conflictos o problemas, en donde se 

pueden considerar ampliamente y la producción de las posibles 

soluciones surgen generalmente explorando las ideas.  Pueden 

establecer el tipo, el costo, el tiempo, el modelo, y otras que permitan la 

estimulación de la reflexión evitar la impulsividad de decidir 

apresuradamente, desde varios enfoques se puede aplicar esta estrategia 

en diferentes ámbitos, académicos, personales, profesionales, laborales. 

 

  



 
 

159 
 

Considerar argumentos ajenos 

 

Esta estrategia conlleva una acción de tomar en cuenta opinión de 

otros respecto a un tema, situación o acción. Esto implica un alto grado de 

madurez mental y emocional, porque contrarresta el egocentrismo de 

pensar que es un sujeto o institución tiene la última palabra.  Esta 

expansión del pensamiento se logra a través de la investigación de los 

datos que provean los medios que circunda; además faculta a responder 

a la solución de ciertos problemas desde la perspectiva de la experiencia 

de otros, de manera más flexible y amplia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede indicarse que desde lo académico es de vital importancia 

para el conocimiento científico el considerar los argumentos de autores y 

teóricos de un tema en particular, sin embargo esta estrategia debe 

desarrollarse de manera intencional en el relacionamiento áulico, dar 

importancia y tomar en cuenta la manera de cómo piensan otras 

personas, así como observar las reacciones que nuestros actos provocan 

en otras personas. Esta estrategia debe impulsarnos a interactuar con 

respeto en las relaciones interpersonales. 
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Anticiparse  

 

La estrategia de anticiparse a las acciones no resulta 

espontáneamente, anticiparse estratégicamente es una habilidad del 

pensamiento que debe desarrollarse de manera habitual hasta lograr la 

automatización.  Esto implica observar hacia el futuro y ubicarse de 

manera simulada a lo que pudiera ocurrir en caso de tal o cual acción.   

Toda acción tiene una reacción o consecuencia, lo que se sugiere con 

esta estrategia es que el sujeto pueda prever con anticipación y  asuma 

los resultados de estas acciones. 

 La mayoría de sujetos tienen la tendencia de sorprenderse de los 

resultados de las acciones, otros viven el presente sin ser conscientes de 

las consecuencias futuras ya sea a corto o largo plazo; esto limita la 

realidad sin la posibilidad de visibilizar el futuro desde las decisiones más 

triviales hasta las más elementales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la cátedra los actores educativos habitualmente pueden 

anticiparse al proceso cognitivo, esta estrategia es válida para el docente 

que anticipe los resultados de los estímulos que pudiera usar para el 

desarrollo de los contenidos y estar preparado ante riegos o desafíos.  
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Estrategias de contracción del pensamiento 

 

Las estrategias de contracción para alcanzar el desarrollo del 

pensamiento lógico varían según autores y teóricos, La mayoría de los 

científicos cognitivos se plantean varias estrategias de contracción, sin 

embargo para nuestro estudio analizaremos cuatro de ellas, establecer 

propósitos, dar en el blanco, la acción de decidir, y la planificación. 

Estas estrategias se consideran como las generadoras de hábitos 

tendientes a la producción y logros concretos, a diferencia de las 

estrategias de expansión que proveen flexibilidad del pensamiento y dan 

apertura a ampliar las ideas y conocimientos.  

Desde la perspectiva de la academia estas estrategias deben 

considerarse transversalmente en los procesos formativos,  sin embargo 

para lograr ser diestros en la aplicación de estas estrategias debe existir 

la intencionalidad marcada de ejercitar una por una para lograr la 

concientización, apropiación y automatización. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

162 
 

Establecer propósitos 

Todos los seres humanos nos distinguimos de los animales por 

nuestra capacidad de sobrevivencia con intelecto, es decir por nuestra 

capacidad de pensar; pero todos sin acepción necesitamos tener 

propósitos que dirijan y orienten el sendero que se va a transitar, esta 

búsqueda de propósito de vida debe trasladarse de lo macro a lo micro, 

es decir pensar en que cada cosa por pequeña que sea debe tener un 

para qué y un por qué, de manera que se justifique la acción hacía una 

obra mayor. 

Existe el desafío global de ser simplista y facilitaste pensar en el 

aquí y ahora sin proyecciones del futuro, reduciendo las acciones 

cotidianas a la mera existencia del ser, la estrategia que se presenta es 

que cada individuo establezca objetivos macros y desprenda objetivos 

micros que le permitan ir alcanzado logros paso a paso, esto implica 

asumir la responsabilidad de los objetivos planteados, y con las 

aspiraciones alcanzada mejora la autoestima. 

 

 

 

 

 

 

Esta estrategia se establece en la formación académica, de 

manera que existiendo objetivos macros para la formación superior los 

docentes y estudiantes establezcan metas cognitivas, actitudinales y 

procedimentales a corto y largo plazo que clarifique la responsabilidad de 

cada actor del proceso educativo, y estos logros se conviertan en éxitos 

académicos, en la mejora del aprendizajes significativo y del perfil 

profesional. 
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Dar en el blanco 

La presente estrategia pretender obligar 

al pensamiento a enfocarse en ideas 

que permitan la solución de una 

problemática o situación, es decir 

identificar un blanco a dirigir las 

acciones. Se debe expandir el 

pensamiento y contraerlo en lo más 

importante, evitando lo obvio, 

considerar los propósitos, y establecer 

criterio de prioridad para enfocar acciones concretas. 

La acción de decidir 

Las acciones de decidir sobre algo, las ejecutamos más veces de 

las que pensamos; parecería que estamos habituados a decidir, sin 

embargo, la práctica docente refleja que con frecuencia las personas 

tienden a tomar decisiones sin realizar un proceso previo de estructurar su 

pensamiento lógico que les permita justificar, clarificar la acción o el rol 

que asumen en una situación concreta. De manera regular deciden 

primero y piensan después; la práctica de esta estrategia permite que el 

sujeto regule su impulsividad al tomar decisiones inesperadas. 

Las decisiones pueden tener diferentes tópicos, unas pueden ser 

triviales, otras transcendentales, otras que implica vida o muerte; no 

obstante esta estrategia de forzar al pensamiento a pensar antes de 

decidir ahorraría problemas inesperados, con menos posibilidad de 

errores. 

Para la toma de decisión debe reconocerse que es un proceso 

complejo en el que involucra ampliar la visión de la situación existente, 

buscar alternativas, adelantarse a los hechos, y seleccionar alguna 

alternativa que propicie el bienestar propio o de otros. 
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Planificación 

La planificación es una las actividades más estudiadas y 

estructuradas por teóricos en diversas áreas del conocimiento, para 

nuestro estudio la veremos como una estrategia que permite elevar el 

pensamiento hacia su desarrollo, en consecuencia conduce al sujeto a 

definir y precisar los pasos que tienen que realizar previamente para llevar 

para lograr una meta, un objetivo. 

Para aplicar esta 

estrategia exige del sujeto 

el validar y ejecutar 

secuencialmente las 

estrategias anteriores 

estudiadas; amerita un 

nivel de abstracción y 

complejidad con la 

intencionalidad de contar 

con un producto terminal 

que finalmente lo lleve a 

los objetivos planteados. 

 

 El docente antes de cualquier actividad de aprendizaje debe 

considerar aplicar rigurosamente la estrategia de planear paso a paso su 

proceso áulico, establecer los propósitos cognitivos, conductuales, 

procedimentales que deben surgir en función a la situación estudiantil o 

diagnostico cognitivo de los estudiantes; es precisamente por esta 

carencia de planificación que hoy por hoy, se exige a los docentes 

elementos documentales de sus proyecciones académicas y los logros 

que se quiere alcanzar. 
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Estrategias para la organización del pensamiento 

Para que se produzca el desarrollo del pensamiento es necesario 

que se estimule los diferentes niveles de percepción, la identificación de 

las situaciones, sujetos, y objeto tanto en lo concreto como en lo 

abstracto; procesar información que permita la comparación  y su 

posterior clasificación por la categorización, producto del análisis, la 

síntesis y la sistematización de los procesos.   

Existen desafíos por parte de los estudiantes por retener, 

comprender y aplicar los conocimientos o consignas que reciben, porque 

el aprendizaje en los niveles previos ha sido memorísticos y centrada en 

el profesor, en consecuencia para este estudio se han seleccionado siete 

estrategias de organización del pensamiento, que se considera pertinente 

para desarrollar habilidades de pensar en las diferentes áreas 

académicas, a fin de facilitar la comprensión, la construcción de nuevos 

conocimientos y competencias intelectuales que pueden ser transferidos a 

situaciones cotidianas. 
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Observación 

Una de las estrategias cognitivas 

más elementales para el desarrollo del 

pensamiento es la observación, porque 

permite identificar de primera mano las 

características de los sujetos, objetos, 

situaciones o sucesos a través del uso 

de los sentidos.   

Una adecuada observación sirve de base para a otras estrategias a 

implementarse. Si bien es cierto este proceso se inicia desde muy 

temprana edad, no es menos cierto que poco o nada de importancia se le 

reconoce a la hora de la investigación científica y menos a la resolución 

de problemas. El docente debe estimular al aprendizajes a través de 

generar estímulos que permitan la observación directa e indirecta, y que 

desarrollen el hábito de descripción a través de la identificación de 

variables, funcionalidades, cualidades o características de lo investigado. 

 

Comparación  

Esta estrategia se deriva 

de la observación concreta, 

cuando se han desarrollado los 

sentidos observar la 

comparación surge enlistando 

las semejanzas y diferencias de 

las características del sujeto, 

objeto, situación o suceso 

determinado. Adiestrar los 

sentidos en procesos de 

comparación es la base para la discriminación y la generalización. 
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Clasificación 

Al ejecutar procesos de 

observación directa o indirecta se 

puede discriminar y a la vez 

agrupar en conjunto de acuerdo a 

las características de las partes, a 

esto se denomina clasificar.   Para 

clasificar es preciso identificar el 

criterio de agrupación.  

 La clasificación se puede dar cuantas veces se establezcan nuevos 

criterios de agrupación, de esta manera se puede organizar sujetos, 

objetos, situaciones o sucesos para reducir la diversidad, cuando 

clasificamos juntamos varios elementos bajo una sola denominación y 

permite simplificar. 

 

Cambios 

  Los cambios son 

fenómenos que afectan en el 

tiempo las características de 

sujetos, objetos o situaciones, 

por lo tanto conduce a la 

alteración de algún aspecto o 

variable que puede ocurrir 

aisladamente generando 

transformaciones complejas 

que se debe entender, 

procesar, analizar y manejar. 

Los cambios pueden ser progresivos crecientes o decrecientes, 

cíclicos, y de manera alterna, la observación hará que establezca la 

diferencia. 
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Análisis  

 Consiste en descomponer 

un todo en partes desde las reales 

y observables;  las funciones o 

usos determinando para qué o para 

quién sirve; las cualidades o 

características que posee que 

incluye las identificación de las 

variables como tamaño, color, 

forma; y establecer el 

procedimiento del objeto, sujeto o 

situación de estudio.  

 

Síntesis 

 Esta estrategia para 

desarrollar el pensamiento lógico 

determina el análisis desde la 

información que se recibe, 

identifica los patrones de 

organización del pensamiento con 

sus variables, y formula un 

resumen de aquellas partes más 

importantes, prioritarias, 

pertinentes u oportunas que se 

haya solicitado.   

De manera general la síntesis contiene un punto de vista personal 

por lo que el producto individual. Permite la comprensión y retención 

global de un asunto, concretar y precisar las ideas. 
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Sistematización 

Existen varias definiciones para la estrategia de sistematizar, para 

estudio consideraremos sistematizar es la gestión del conocimiento, que 

permite incorporar nuevos aprendizajes a partir del análisis, síntesis que 

recoja los conocimientos, las aptitudes y las prácticas de un sujeto, objeto 

o situación determinada, con propósitos de mejora continua y nuevas 

propuestas de cambio. 

La sistematización puede ser correctiva, desde una retrospectiva a 

fin de tener un insumo prospectivo.  Por algunos es considera como el 

clímax del conocimiento, se integra la planificación, la identificación de la 

experiencia, la recolección de la información a través de la observación 

directa e indirecta, el análisis, la síntesis del conocimiento adquirido y 

sobre todo el espacio de retroalimentación que extrae los nuevos 

conocimientos y la socialización de dicho proceso de forma documental.  
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AUTOCONTROL DEL CAPITULO 2 

 

 
1. Mencione las puntos fuertes y débiles que usted identifica en 

la planificación curricular de su cátedra. 
 

 
 
 
 
 

 
2. Que variables cognitivas considera usted son relevantes para 

desarrollar el pensamiento lógico desde su asignatura. 
 

 
 
 
 
 

3. Establezca propósitos a corto y largo plazo para formar al 
estudiante universitario en la toma de consciencia de su 
responsabilidad en el desarrollo de las habilidades cognitivas 
para lograr el mejoramiento de su aprendizaje. 

 

 
 
 
 
 

4. Sistematice la última participación de una espacio de 
aprendizaje áulico y elabore un informe, cuyo eje de estudio 
sea las estrategias didáctica que uso el docente para 
desarrollar el pensamiento lógico en sus estudiantes. 
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CAPITULO 3:  

PANORAMA GENERAL DE LA PRACTICA DOCENTE  

Objetivo 

Explorar las diferentes estrategias de aprendizaje que el docente 

en su práctica puede ejecutar, a fin provocar que la aplicación de estas 

estrategias sea de manera consciente, intencional y deliberada. 

 

Estrategias de aprendizaje 

Todo docente desea el desarrollo cognitivo de sus estudiantes, por 

tanto este objetivo no se logra al azar, para esto es necesario reunir una 

serie de elementos y contar con estrategias instruccionales que permitan 

paso a paso lograr la fluidez del pensamiento lógico, organización y 

finalmente generar un comportamiento responsable a sí mismo y al 

entorno. Las estrategias que mencionaremos de manera breve con la 

mediación de los aprendizajes desde procesos de planificación, las 

interacciones verbales como elementos articuladores, la dinámica de 

hacer preguntas, el proceso de retroalimentación y el constante 

seguimiento y evaluación, no solo de contenidos sino de procesos. 
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La mediación de aprendizajes es el proceso por el cual el 

docente se interpone entre el estudiante y el estímulo del aprendizaje, 

organiza los estímulos y presenta al estudiante una situación concreta 

para su adecuada asimilación.  El docente debe tener en cuenta la 

importancia de la planificación de clases de manera profesional, ética y 

moral capaz de organizar y dar significado a los estímulos a fin de que el 

estudiante pueda procesar la información y descodificarla logrando los 

aprendizajes a través de la mediación.  

Aunque parezca cliché, el docente debe ser consciente que no 

tienen todas las soluciones ni es la única fuente de conocimiento; 

generando la responsabilidad en el estudiante de generar su propio 

aprendizajes, dentro y fuera del aula; en el procesamiento de la 

información es necesario destacar incrementar la creatividad, tomar 

decisiones, trabajo cooperativo, solucionar problemas, logrando la 

eficiencia en la adquisición de nuevos saberes que sean significativos y 

de aporte al perfil. 
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Las interacciones verbales en las clases, están categorizadas en 

tres procesos, uno proceso corresponde a la actuación indirecta del 

docente, donde elogia, reconoce los méritos, utiliza las ideas de los 

estudiantes, sugiere ideas; otro espacio es la actuación directa del 

docente, en el que expone acerca de hechos, teorías, dirige, da 

consignas, justifica con los conocimientos la cátedra que dicta; y un tercer 

hecho es la actuación directa del estudiantes cuando contesta las 

preguntas, participa en diálogos individuales y grupales, interviene con 

opiniones y preguntas, en este proceso hasta el silencio es un momento 

que se debe considerar porque tienen un significado. 

Las tácticas de 

interacción verbal tienen la 

intencionalidad de desviar la 

atención que de manera 

regular está en el docente, 

hacia el estudiante y permitir 

así la participación de la clase 

en su conjunto,  estas tácticas 

pueden ser de extensión, es 

decir solicitar a los 

estudiantes que amplíen sus 

respuestas a sus opiniones 

acerca del tema tratado; 

tácticas de clarificación es la solicitud al estudiantes que clarifique algún 

punto de vista emitido; táctica de justificación en este momento se pide al 

estudiante sustente su argumento; la táctica de la redirección es el evento 

de redirigir la participación de los estudiantes consultado a otro estudiante 

sobre lo que el compañero menciona, de tal manera despierta el interés 

por las opiniones de otros y agudiza los sentidos para opinar al respecto. 
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Las estrategias para 

preguntar es proceso es elemental 

como activador del pensamiento y de 

participación general; no es otra cosa 

que una oración interrogativa que se 

plantea para obtener un tipo de 

información determinada, esta 

pregunta debe estar bien formulada de 

manera clara y precisa evitando 

confusiones a los estudiantes.   

 

De manera general las preguntas pueden ser descriptivas o 

evaluativas, además pueden tener una interrogante que requiere 

respuesta predecible, es decir con un significado preciso, y también 

podría ser preguntas amplias, donde invitan al estudiantes a pensar en 

sus opinión y las respuestas pueden ser variadas dependiendo desde el 

punto de vista.  

 

El proceso de 

retroalimentación este proceso 

se aplica en diferentes sistemas, 

operaciones y áreas; en el tema 

académico es revisar 

constantemente lo que hacemos y 

se corrigen los errores; el 

propósito general es introducir 

cambios en el curso que se 

ejecuta las acciones de tal manera 

que se asume como un hábito 

generando la posibilidad de mejorar constantemente. 
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El seguimiento y evaluación constante, que no es otra cosa que 

el monitoreo del proceso de aprendizaje, indispensable para la 

verificación de los avances del desarrollo cognitivo del estudiantes, se ha 

demostrado los aprendizajes son más efectivos cuando están sujeto a 

condiciones controladas y dirigidas a manera de facilitación; esto amerita 

un diagnóstico, en la selección y organización de estímulos para el 

aprendizaje y ejecución de actividades de la manera consciente y 

significativa del estudiante para generar su propio aprendizaje. 

Las estrategias en la práctica docente, están ligadas a los espacios de 

interacción grupal entre los docentes que aspiran mejorar sus en 

enseñanzas y establecen momentos de modelados de las clases, 

retroalimentación, el análisis de la clases, lineamientos para la práctica, y 

uso de instrumentos de observación entre los pares.  Todo esto conlleva 

una madurez profesional que permite retroalimentarse mutuamente y 

conlleve al crecimiento profesional y el desarrollo del pensamiento 

constante. 

 

Líneas de acción en la práctica docente 

Esta líneas de acción tiene por objetivo incentivar al docente 

universitario, por una parte, a la investigación, desarrollo e innovación en 

la educación superior y, por otra, apuntalar el desarrollo del pensamiento 

lógico en los estudiantes de forma planificada,  intencional y deliberada, 

considerando al estudiante como capital humano de la sociedad; 

generando profesionales capaces de responder a la demanda laboral y 

social. Mencionaremos las siguientes: 

Identificar las competencias en sus puntos fuertes y débiles de la 

planificación curricular con el objetivo de mejorar constantemente. 

Apoyándose la incorporación de enfoques y modelos educativos 

constructivistas centrados en el aprendizaje del sujeto y la generación del 

conocimiento a partir del contexto y realidades locales. 
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Fortalecer el capital humano y potencializar capacidades en los 

estudiantes a través de espacios de formación de la educación superior 

considerando las distintas modalidades de desarrollo del pensamiento 

lógico, e incorporando transversalmente en los contenidos de las redes 

sistémicas estudio y en los distintos tipos de programas de formación.  

Analizar la demanda existente en el laboral de la asignatura o 

programa de formación involucrado que sirva como punto de partida 

relevante para desarrollar iniciativas de mejoramiento de competencias a 

los beneficiarios de la Educación superior,  

Alcanzar el equilibrio entre el aprendizaje guiado, el auto 

aprendizaje y el trabajo cooperativo, como proceso regulares del sistema.  

Realizar una constante revisión de las estrategias didácticas que 

permiten el desarrollo lógico para las soluciones a problemáticas 

contextuales locales y el mejoramiento en la asignatura asignada 

Promover un uso adecuado en las diversas interacciones entre el 

docente y el estudiante, para el mejor aprovechamiento de los 

aprendizajes, en el establecimiento de planes de estudios que incluya la 

autonomía de los estudiantes para su aprendizaje. 
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Aprender a Aprender como parte fundamental 

La expresión aprender a aprender no es nueva para los docentes 

universitarios hace referencia al desarrollo de la capacidad del estudiante 

para reconocer su propio proceso de aprendizaje, aumentando así su 

eficacia, su aprovechamiento y el control sobre el mismo. Esto es logrado 

a través de ser consciente de lo que se sabe, no sabe, las potencialidades 

y limitaciones de los propios procesos mentales, la forma en la que 

aprende y auto regularse en tiempo, estadios y estrategias que usa para 

generar el aprendizaje alcanzando la autonomía.  

La educación superior debe forzar al desempeño cognitivo, 

reflexivo y lógico, identificando el significado y el valor de lo que aprende; 

con la posibilidad de transferir de una situación a otra aquello que se 

aprende logrando la transcendencia de los saberes.  En este procesos 

varios teóricos destacan la mediación y facilitación del docente  como uno 

de los principales factores de aprendizaje, la importancia del entorno 

social en el que se produce el aprendizaje y el significante del aprendizaje 

para el individuo. Estos elementos generan responsabilidades en conjunto 

que articulados alcanzan logros que eleva la eficiencia y eficacia de los 

aprendizajes. 

La tarea fundamental está, en que aprender a aprender implica 

ante todo a tomar conciencia de toda la comunidad educativa, que el 

desarrollo está en nuestras propias manos y no en la de los demás, y 

aunque parezca simplista, preguntarse continuamente que son los 

propósitos y objetivos de tal o cual tarea asignada, no siempre es un 

hábito planificar, evaluar sistematizar y corregir de las lecciones 

aprendidas. Las dimensiones emocionales y psicológicas están inmersas 

en el aprender a aprender, el rol del lenguaje y la escritura como 

elementos potencializadores, articulado con facilitación de procesos y 

estrategias, el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo, sin duda 

aportaran a la mejora constante y automación de los aprendizajes por 

parte de la comunidad educativa. 
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AUTROCRONTOL DEL CAPITULO 3 

 

1. En la aplicación de las tácticas de interacción verbal cuales 
serían a su criterio las variables cognitivas que el docente 
debe prever. 

 
 
 
 
 
 

2. Observe una clase y sistematice las formas y veces en las que 
el docente utiliza la táctica de la redirección y realice un 
informe de su uso, forma y beneficios. 

 
 
 
 
 
 

3. Mencione los aspectos que el docente podría incluir en su 
planificación curricular a fin de lograr el equilibrio entre el 
aprendizaje guiado, el autoaprendizaje y el aprendizaje 
cooperativo e indique ¿Cuáles serían las limitaciones en la 
práctica docente? 

 
 
 
 
 
 

4. Identifique las ventajas y desventajas de analizar la demanda 
laboral y articularla con la asignatura o programa de 
formación. 
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CAPITULO 4:  

PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS CONCRETAS PARA EL DOCENTE 

Objetivo 

Dotar de elementos e instrumentos para aplicar estrategias 

concretas para la práctica docente a través del uso transversal de las 

estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico. 

 

Instrumentos  de análisis  

Los instrumentos de análisis son utilizados de manera variada y 

existen en el ámbito académicos docenas de ellos para este estudio 

consideremos solo cuatro de ellos que sin duda realice un forcé al 

proceso cognitivo para parir las ideas y construir el conocimiento nuevo.  

El formato del PNI se trazan tres columnas en cada una de ellas se ubica 

información pertinente de lo positivo, negativo e interesante de un sujeto, 

objeto, situación, evento o suceso en particular. Se aplica la estrategia de 

pensar en los extremos; es decir lo eficaz con lo ineficaz, lo válido con lo 

nocivo, lo favorable con lo perjudicial, entre otros; este puede ser 

manejado individualmente como grupal, depende de la planificación 

previa y los factores áulicos. 

Tema: 

POSITIVO NEGATIVO INTERESANTE 
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El instrumento de definición de términos aporta a la construcción de 

conceptualizaciones a través de la lluvia de ideas en torno a un tema, los 

estudiantes deberán escuchar el tema y escribir es post-tips tres palabras 

generadoras, que a criterio de cada estudiante tenga referencia con la 

palabra planteada, posteriormente deberán exponerlas en un espacio 

amplio y ordenada por categorías y clasificarlas permitiendo extraer las 

más repetidas o las más importante según el criterio en consenso. 

Con las palabras seleccionas 

esbozar un concepto propio de lo que 

consideran tal o cual término. A partir de 

este tiempo el docente puede solicitar 

que los estudiantes busquen en la web  

o directamente entrega a los estudiantes 

tres conceptualizaciones de teóricos y 

les solicita realicen semejanzas y 

diferencias entre las conceptualizaciones y extraer las palabras claves o 

generadoras del conocimiento. Finalmente con las palabras claves tomar 

las conceptualizaciones antes elaborada por el curso y ajustarla al nuevo 

análisis, con el producto de una conceptualización propia del curso. 

Termino a definir: 

Palabras Generadoras expuestas por los estudiantes 

Categorizar y clasificar los términos por importancia o repetición 
 

Establecer una preliminar definición: 
 

Análisis de tres Teóricos y sus conceptualizaciones 

Teórico Semejanza Diferencia Palabras 
Generadoras 

Definición 1    

Definición 2    

Definición 3    

Elaborar una definición propia a partir de los nuevos conocimientos: 
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Resolución de problemas 

La presente estrategia se puede dar aplicación en todas las áreas 

de la academia, tiene como objetivo desarrollar las esferas cognitiva a la 

búsqueda de problemas de afecta la situación en torno a un tema en 

particular; esto permitirá varios momentos para el estudiante, estudio 

bibliográficos y documentales, estudio de campo, que permita diseñar 

proyecciones de soluciones, ejecutar el plan, su posterior evaluación y 

retroalimentación.  

En el formato a continuación presenta un esquema en el que puede 

estudiante guiarse para la presentación del informe de resolución de 

problemas; los problemas seleccionados debe ser socializados en clases, 

se considerará por prioridades, urgencia, y emergencia. Se debe 

establecer el tiempo correspondiente para este proceso, y respectar los 

procesos de interacción, este se puede aplicar de manera grupal 

gestionando el trabajo cooperativo. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMA 

Identificación del Problema: 

Determinar las variables: 

Revisión, análisis y síntesis bibliográfica: 

Elaboración de preguntas de campo: 

Investigación a los actores directos o indirectos: 

Diseño de un plan de solución: 

Ejecutar el plan: 

Evaluar y retroalimentar el plan: 
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Diseños de Proyectos 

Esta es una de las estrategias metodológicas que mayor apunta al 

desarrollo cognitivo de los involucrados, se puede aplicar en diferentes 

ámbitos, educativo, familiar, laboral, industrial, entre otros.  Cuenta con 

componentes que permiten explorar, contraer y proponer procesos 

cognitivos, fomenta la investigación, garantiza el aprendizaje significativo,  

integra conocimientos y experiencia que permite superar el marco de la 

propia asignatura en torno a los aportes multiciplinarios y sobre todo 

educa para la vida al contextualizar las situaciones, o problemas.  

DISEÑO DE PROYECTOS 

Exploración: Este es un proceso de diagnóstico de necesidades e interés 

de los educativos, laborales, industriales, otros. 

Construcción: Elección del tema, área del conocimiento, formulación del 

problema, presentación de hipótesis.  Establecer propósitos. 

Investigación: Bibliográfica que permite contar con elementos teóricos, 

además documentos de experiencias de otros en el tema, y la 

investigación de campo que explora la experiencias de los actores 

directos e indirectos. 

Plan: El diseño de un plan operativo para desarrolla el proyecto que 

recoja la metodología que se usará, la interdiciplinariedad de la relación 

del problemas con otras áreas de estudio, debe destacas actividades, 

tiempo. 

Ejecución: Seguir los procesos de la investigación, levantar, procesar, 

analizar y sintetizar la información.  Presentar propuestas a partir de los 

resultados, esta actividad implica que ningún proyecto será igual a otro. 

Evaluación: de manera constante antes, durante y después de la 

investigación, retroalimentar los procesos para realizar correcciones 

pertinentes. 
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Reporte del proyecto pedagógico 

Nombre del Proyecto: 
Fecha de Inicio: 
Fecha de Terminación: 
Asignatura: 
Número de estudiantes: 
Nombres de Estudiantes: 

 

EXPLORACIÓN Describir el diagnóstico 

 

CONSTRUCCIÓN Tema: 
Formulación del Problema: 
Nivel de Impacto: 
Área de Conocimiento: 
Determinar hipótesis: 
Establecer propósitos: 

INVESTIGACIÓN Fuentes de Información: 
Teorización (marco conceptual): 
Identificación de actores directos e indirectos: 
De campo (instrumentos a usar): 
Interdiciplinariedad: 

PLAN Cronograma general 
 

Actividades Tiempo Responsable 

   

   

 
 

EJECUCIÓN  
Levantamiento de información 
Análisis, tabulación e informe 
Propuesta de acción 
 

EVALUACIÓN Ex - Antes 
Durante 
Post - antes 
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Sistematización de Experiencias 

La aplicación de esta estrategia permite incorporar nuevos 

aprendizajes a partir del análisis, síntesis que recoja los conocimientos, 

las aptitudes y las prácticas de las experiencias un sujeto, objeto o 

situación determinada, con propósitos de mejora continua y nuevas 

propuestas de cambio. Integra procesos de la planificación, la 

identificación de la experiencia, la recolección de la información a través 

de la observación directa e indirecta, el análisis, la síntesis del 

conocimiento adquirido y sobre todo el espacio de retroalimentación que 

extrae los nuevos conocimientos y la socialización de dicho proceso de 

forma documental.  

Para realizar este proceso se presenta un formato que puede 

permitir desarrollar la sistematización de forma concreta, posterior a 

seleccionar la experiencia, establecer los objetivos, determinar los ejes, 

fases, o parte del todo, tener preciso los actores de la experiencia, las 

fuentes primarias y secundarias y en el levantamiento de la información, 

identificar los extremos de las acciones con la finalidad identificar que 

pudo haberse hecho mejor y proponerlo para nuevos procesos. Se 

procede al ordenamiento y estructuración de los resultados sintetizándolo 

paso a paso, con profundización de los cambios propuestos, la validación 

y socialización es necesaria para reforzar las propuestas y construcción 

de nuevas formas de saber o hacer, se recomienda el presente 

instrumento de recolección de información en la sistematización: 

PROCESO DE SITEMATIZACIÓN 

Eje a sistematizar: 

Descripción 
de la actividad 

Actor directo 
participantes 

Debilidades Fortalezas Lecciones 
Aprendidas 

Actividad 1     

Actividad 2     
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Reporte de Sistematización de Experiencia 1 

 
Nombre de la Experiencia: 
Fecha de Inicio: 
Fecha de Terminación: 
Asignatura: 
Número de estudiantes: 
Nombres de Estudiantes: 

 

REPORTE DE SISTEMATIZACIÓN 

Identificación de la 

Experiencia: 

 
Experiencia: 
Establecer propósitos: 
Identificar ejes, etapas: 
Determinar los actores: 
 

Recolección de Información  
Levantamiento de información: 
Fuentes primarias: 
Actores de la experiencia: 
Fuente secundarias: 
 

Análisis y construcción  
Ordenamiento: 
Estructura básica del documento: 
Propuestas de cambios paso a paso: 
Lecciones aprendidas 
Profundización: 
 

Retroalimentación  
Validación: 
Edición: 
Socialización: 
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Reporte de Sistematización de Experiencia 2 

REPORTE DE SISTEMATIZACIÓN 

Nombre: 
Fecha de Inicio: 
Fecha de Terminación: 
Asignatura: 
Número de estudiantes: 
Nombres de Estudiantes: 

Resultados 

esperados del 

suceso 

1. 

2.  

Actividad Indicador Logros Desafíos Medios de 

Verificación 

Actividad 1     

Actividad 2     

Actividad 3     

Observaciones 

Recomendaciones 

 

Reporte de Sistematización de Experiencia 3 

REPORTE DE SISTEMATIZACIÓN 

Tema: 
Nombre: 
Fecha de Inicio: 
Fecha de Terminación: 
Asignatura: 
Número de estudiantes: 
Nombres de Estudiantes: 

Factores Causas Efectos Explicación de 
Variantes 

Factor 1    

Factor 2    
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AUTOCONTROL DEL CAPITULO 4 

1. Elaborar un PNI del módulo estudiado 

 

 

 

 

 

2. Identifique un problema a solucionar que sea en el ámbito 

laboral, y siga las instrucción para la presentación del informe 

 

 

 

 

 

3. Diseñe un proyecto siguiente las instrucciones y los formatos 

propuestos. 

 

 

 

 

 

4. De uso y aplicación de una de los formatos de sistematización 

y elabore un informe de la experiencia. 
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Recomendaciones metodológicas 

 

La información recogida a través del presente módulo le servirá al 

docente para planificar intencionalmente las estrategias que permitan a 

los estudiantes desarrollar su pensamiento lógico. Cada docente tiene su 

respectiva metodología de presentación su cátedra; sin embargo entregar 

todos formatos o esquema de la estrategias existe la intención de aportan 

para que tanto docente como estudiante puedan guiarse para expandir y 

contraer su pensamiento un función a un sujeto, objeto situación o 

problema e integrar elementos de que permitan la autonomía y 

autorregulación del aprendizaje.  

 

El docente deberá seleccionar los estímulos, materiales,  textos de 

interés convirtiéndose en el diseñador y facilitador del programa, con el 

propósito de construir estrategias satisfagan las necesidades cognitivas 

de los estudiantes, además de permitir a los estudiantes aprender cuando 

se participa en actividades interesantes centradas en el estudiante, que 

reflejen sus intereses y necesidades, de esta manera serán significativas 

para ellos y se relaciona con experiencias concretas educativas y 

laborales. 

 

Usar estrategias tiendo en cuenta la formación y desarrollo integral, 

se invita al docente crear una atmósfera afectiva y efectiva para que el 

nivel de motivación e interés se maximice. La creación de un ambiente de 

confianza crea condiciones apropiadas para que en conjunto se 

desarróllela  autonomía y creatividad. 
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CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL MÓDULO 

 

La socialización del presente MÓDULO se llevará a cabo en las 

instalaciones de la institución con jornadas de seis horas, una hora y 

media cada capítulo, de la manera como se describe a continuación:  

CAPITULO 1: CONCEPTUALIZACIÓN Y BASES DEL PENSAMIENTO 

LÓGICO 

CAPITULO 2: ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LOGICO 

CAPITULO 3: PANORAMA GENERAL DE LA PRACTICA DOCENTE  

CAPITULO 4: PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS CONCRETAS PARA 

EL DOCENTE 

Horario: Sabatino  

Duración: 6 horas  taller Recursos:   

Una vez presentada la propuesta a las autoridades de la institución 

y luego de su aceptación se aspira que se autorice a ponerla en práctica a 

partir del próximo periodo lectivo, luego de lo cual se realiza la respectiva 

evaluación de los resultados.  Se deben tomar en consideración dos 

aspectos fundamentales: el nivel de desarrollo lógico alcanzado por los 

estudiantes en el transcurso del proceso de formación. 

La evaluación del módulo deberá realizarse bajo proceso de 

sistematización considerando el sistema institucional del Instituto que 

establece los parámetros comunes para la evaluación considerando 

criterios, indicadores, instrumentos, informes, políticas y formas; a fin de 

que el producto será los aprendizajes y lecciones que permitan la mejora 

continua de los procesos académicos en la comunidad educativa. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA 

 

UNIVERSIAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y  DESARROLLO 

MAESTRÌA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÒN SUPERIOR 

Cuestionario dirigido: docentes  y  estudiantes del Instituto Tecnológico 

Superior Vicente Rocafuerte. 

 

Objetivo: El presente instrumento tiene la intención  de adquirir  

información relacionada al desarrollo del pensamiento lógico y el 

rendimiento académico de los estudiantes de las diferentes carreras. 

Diseño de un manual de estrategias. 

 

Instructivo: Para llenar este instrumento, sírvase escribir el número que  

corresponde en la casilla del lado derecho. Conteste con sinceridad  y 

honestidad. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Condición del informante: 

a) Docente 

b) Coordinadores de Área 

d) Estudiante 

2. Conocimiento sobre el desarrollo del pensamiento lógico  

    a) Totalmente suficiente 

    b)  Poco suficiente 

    c)  Algo suficiente 

    d)  Nada suficiente   
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3. Experiencia en docencia  

    a) 1 a 5 años 

   b) 6 a 10 años 

         c) 11 a 15 años  

        d) 15 a más    

4. Edad de estudiantes  
 

a) 17 a 20  años 

b) 20 a 25 años 

c) 25 a 30 años 

d) 30 a más  

 
 

II. INFORMACIÒN ESPECÌFICA 
 

Instructivo: Por favor lea cada   una de las siguientes preguntas que se 

plantean en la presente encuesta. Sírvase escoger una alternativa y 

marque con una X debajo de la que usted crea más acertada. No olvide 

que de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

 

 NECESIDAD DE CREAR UN MÓDULO  

DE ESTRATEGIAS   

Totalmen

te 

de 

acuerdo 

(4) 

Parcialmente 

de acuerdo  

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Totalmen

te en 

desacuer

do 

(1) 

1 ¿Considera que  el  desarrollo del 

pensamiento lógico es parte 

fundamental para el aprendizaje? 

    

2 ¿Los docentes utilizan procesos de 

pensamiento lógico en la mayoría de las 

clases? 

    

3 ¿Los estudiantes manejan 

adecuadamente procesos de 

pensamiento lógico en el proceso 

educativo?  
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4 ¿Se utiliza los procesos de pensamiento 

lógico en la  solución de problemas en 

el ámbito laboral y en su vida? 

    

5 ¿Cree usted indispensable la 

implementación de un módulo de 

procesos de pensamiento lógico para 

optimizar el aprendizaje? 

    

 PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

    

1 ¿Los docentes manejan una adecuada 

metodología de procesos de 

pensamiento lógico  con los 

estudiantes? 

    

2 ¿Existe una adecuada motivación por 

parte de los estudiantes para uso de 

procesos de pensamiento lógico en el 

trabajo grupal? 

    

3 ¿Los estudiantes emplean activamente   

procesos de pensamiento lógico en la  

solución de problemas con situaciones 

reales, para su aprendizaje? 

    

4 ¿Los estudiantes, están entrenados en 

resolución de problema a través de 

procesos de pensamiento lógico? 

    

5 ¿Los estudiantes presentan 

regularmente su trabajo utilizando 

procesos de pensamiento lógico? 

    

 CAPACITACIÓN CON MÓDULO                                  

1 ¿Cree necesaria una capacitación 

docente sobre el uso el procesos de 

pensamiento lógico en la enseñanza? 

    

2 ¿Considera que los estudiantes estén 

dispuestos a innovar sus conocimientos  

utilizando procesos de pensamiento 

lógico? 
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3 ¿Cree usted que con un módulo de 

procesos de pensamiento lógico se 

logrará optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

    

4 ¿Cree usted que los procesos de 

pensamiento lógico es el más acertado 

para mejorar los aprendizajes? 

    

5 Considera que los estudiantes deben  

aprender a manejar el procesos de 

pensamiento lógico para enriquecer su 

aprendizaje profesional 

    

 CALIDAD DE LOS PROCESOS 

EDUCATIVOS 

    

1 ¿La mayoría de los docentes utiliza los 

procesos de pensamiento lógico para 

desarrollar su cátedra? 

    

2 ¿Cree que mediante la utilización de 

procesos de pensamiento lógico se 

facilitará la resolución de situaciones? 

    

3 ¿Al cierre de la clase, se optimiza los  

aprendizajes mediante el uso de 

procesos de pensamiento lógico que los 

estudiantes plantean? 

    

4 ¿Cree que la evaluación mejoraría con 

la aplicación de procesos de 

pensamiento lógico? 

    

5 ¿Los estudiantes se entrenarían en los 

procesos de pensamiento lógico si 

tuvieran un módulo de estrategias? 
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III.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

         
1.- La sociabilización del desarrollo de las habilidades  pensamiento 

lógico  deberá realizarse a través de   

        1.- Taller 

        2.- Clases Demostrativas 

        3.- Seminarios 

        4.- Manual   

        5.- Charlas 

        6.- Folletos 

        7.- Módulos 

 
 
 
2. De los temas que se citan a continuación cite dos que le gustaría 
conocer en orden de prioridad: 
 

1. Generalidades del pensamiento lógico 

2. Cómo desarrolla el pensamiento lógico el adulto 

3. La solución de problemas a través del pensamiento lógico 

4. Estrategia activa del aprendizaje 

5. La pedagogía critica del pensamiento lógico 

6. La discusión y análisis del pensamiento lógico 

7. La didáctica de las habilidades del pensamiento lógico 

8. Técnicas del desarrollo del pensamiento lógico 

 
3.  ¿Qué efectos causa el desconocimiento de las habilidades del 
pensamiento lógico en el desarrollo del proceso de aprendizaje? 
   

  

   

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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PREGUNTAS PARA COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

 

1. ¿Considera que el desarrollo del pensamiento lógico puede  

mejorar en los procesos de enseñanza aprendizaje? 

a) Totalmente  

b)  En gran medida  

c) En algo  

d) Debe continuar como esta 

 

2. ¿El uso de estrategias de desarrollo del pensamiento lógico le parece? 

a) Totalmente adecuado 

b) Adecuado  

c) Poco adecuado 

d) Inadecuado 

  

3.- ¿En su opinión el desarrollo del pensamiento lógico pueden mejorar  a 

través de un módulo de estrategias prácticas? 

  

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo  

 

4.- ¿Considera usted que un módulo de estrategia para el desarrollo del 

pensamiento lógico lo usaría y recomendaría? 

 

     a) Totalmente de acuerdo 

     b) De acuerdo 

     c) Poco de acuerdo 

     d) Totalmente en desacuerdo 

 

5.- ¿El módulo deberá funcionar con procesos de capacitación? 

 

a) Si 

b)        No 
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ACTA DE PARTICIPÁCION DE FOCUS GROUP 
 
 
En la ciudad de Guayaquil a los  veinticinco días del mes de octubre del 

dos mil catorce en las instalaciones del Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte donde se encuentra la sede del Instituto Tecnológico Superior 

Vicente Rocafuerte siendo las diecinueve  horas se aplicó un  focus group 

del tema: Desarrollo del Pensamiento Lógico y Rendimiento Académico 

en los Estudiantes del ITSVR; teniendo como moderadora la Psicólogo 

Daniel Rubén Suárez Wellington y como miembros del staff a seis 

estudiantes del tercer al sexto semestre, luego de lo cual se firmó la 

presente acta para constancia de su participación 

 

1. Javier Proaño 

2. Kleber Fanco 

3. Carlos Baque 

4. Pilar Diez 

5. Monica Mosquera 

6. Margarita Rosas 

 

 

 

Daniel Rubén Suárez Wellington 

Moderador 
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REGISTRO DEL MODERADOR: GUÍA DE PREGUNTAS 

 
 

1. ¿El desarrollo del Pensamiento Lógico qué opinión le parece? 

 

2. ¿Qué elementos considera usted que considerar para mejorar el 

desarrollo del pensamiento lógico? 

 

3. ¿El desarrollo del pensamiento lógico proyecta actualmente con 

sus acciones al ITSVR? 

 

4. ¿Considera usted que se puede mejorar el desarrollo del 

pensamiento lógico través de un módulo de estrategias? 

 

5. ¿De elaborar un módulo de estrategias qué forma los utilizaría 

usted? 

 

6. ¿El módulo de estrategias debería funcionar con procesos de 

capacitación? 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIOON Y DESARROLLO 

Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior 

Fecha:  
Institución: Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte  
Función:  
 

Estimados (as) profesionales 

Con el propósito de conocer cuál es el impacto de la propuesta de un 

Módulo de Estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico, en el 

Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte necesitamos conocer su 

opinión y preferencia de la presente encuesta. La  Propuesta de un 

Módulo, con el trabajo de investigación y desarrollo, los docentes tendrán 

la herramienta necesaria de manera integral en el desempeño eficaz y 

eficiente para el aseguramiento de una educación de calidad que es 

nuestro objetivo. 

Orientada a la reflexión sobre los nuevos escenarios poblacionales 

con las exigencias de la educación siglo XXI, potenciando capacidades, 

habilidades, destrezas y competencias para planificar, ejecutar y gerencia 

la implementación de planes, programas y proyectos de instituciones 

públicas y privadas e iniciar procesos de intervención para originar 

cambios radicales en el proceso de desarrollo de formación en los nuevos 

profesionales. Una formación basada en el desarrollo del pensamiento 

lógico, satisface las nuevas demandas de trabajo profesional en el campo 

competitivo que le permite una formación reflexiva, critica permanente de 

su acción, en lo teórico-práctico de sus conocimientos y la producción 

científica desde este contexto. 

Por las razones expuestas, solicitamos responder el cuestionario adjunto 

Cordialmente. 

Psicólogo Daniel Suárez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN  Y DESARROLLO                                                            

Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior 

OBJETIVO  

 Analizar la relación entre el desarrollo del pensamiento lógico y el 

rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Tecnológico 

Superior Vicente Rocafuerte.  

 Evaluar la importancia de elaborar un Diseño el Módulo de Estrategias 

para el desarrollo del pensamiento lógico  

 

EVALUACIÓN 

 Al evaluar un desarrollo de los contenidos académicos es con el fin de 

comprender la acción en la cual vamos estimar, apreciar, calcular o 

señalar el valor del trabajo de investigación, construir hipótesis 

explicativas en torno a desajustes que emergen del proceso de 

evaluación en función de los propósitos  definidos en el diseño curricular y 

la relación a los criterios establecidos, tanto en el didáctico como en las 

preocupaciones de los distintos estamentos que integran la vida 

universitaria 

MÓDULO 

Es una unidad básica de organización curricular en la formación 

profesional Específica, puede ser considerado en este contexto cómo un 

término equivalente al área o materia, el módulo es una competencia 

específica de la carrera estudiada. 
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