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RESUMEN: 

El presente proyecto servirá a docentes y representantes  legales  
para reconocer la falta de métodos y estrategias para trabajar con 
niños/as en su desarrollo  del pensamiento lógico , y propone una 
guía de ejercicios que facilitara al niño/a la interiorización de 
conocimientos al servir a representantes legales  y docentes que 
trabajan con niños/as con que tienen problemas en esta área, y que 
luchan junto a ellos para que alcancen un desarrollo integral que les 
permita desenvolverse, al proponer esta guía se contará con 
ejercicios que permitirán al niño el método para enseñarles pautas 
para que puedan estudiar sin que se note aburrido y monótono dicha 
enseñanza a través del juego, y enseñar a la vez a las personas que 
los rodean y que los guían en su vida diaria, mediante los cuales se 
ayudará en su desarrollo integral a los/as niños/as con problemas. 
La modalidad de esta investigación es de proyecto factible con una 
exhaustiva investigación de campo, donde se contó con el apoyo de 
la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 123 
“Dr. Teodoro Alvarado Olea” Se aplicó la técnica de la encuesta, que 
permitió a través de un cuestionario recoger información sobre el 
conocimiento que tienen del tema en cuestión y la expectativa de la 
propuesta. Se realizó la tabulación, representada en cuadros, 
gráficos y análisis de cada una de las preguntas y la propuesta 
planteada tuvo gran acogida. Todo lo anterior permite comprender la 
importancia del planteamiento del problema y las posibles 
alternativas de solución que se enuncian en las conclusiones y 
recomendaciones. Se espera que el documento sea útil para los 
docentes y para los estudiantes que no han desarrollado de manera 
total las bases psicopedagógicas para su aprendizaje y que reciban 
cada día una educación de calidad que les permita desarrollar todas 
sus habilidades cognitivas.  
 

   Bases                            Psicopedagogía                              Aprendizaje 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las instituciones educativas son un eje esencial en el proceso  de 

enseñanza-aprendizaje por eso nos basamos en este tema sobre el 

desarrollo del pensamiento lógico, para ver las capacidades que  tiene los 

estudiantes y realizar las estrategias necesarias para su buen desempeño 

en el diario vivir. 

 
En relación a sus teorías se tratarán diversos conceptos, tales como 

esquema, estructura, organización, adaptación, asimilación, acomodación 

y equilibrio. De igual manera se hará referencia a la teoría cognitiva de 

este autor, destacando en este sentido la división del desarrollo cognitivo, 

los tipos de inteligencia y como se logra este tipo de desarrollo.  

 
La función principal de la  inteligencia no es solo tener conocimiento sino 

también dirigir el comportamiento para resolver problemas de la vida 

cotidiana con eficiencia. Se  investigara sobre la teoría   Howard Gardner”  

las inteligencias múltiples”  

 
En el Primer Capítulo se establece el desarrollo general y marco 

referencial de las herramientas para la elaboración del proyecto, 

Planteamiento del Problema, Situación, Causas Delimitación, Objetivos, 

Justificación  

 
En el Segundo Capitulo  se describe el Marco Teórico a través de una 

investigación detallada del tema  del desarrollo del pensamiento lógico, 

conceptos, teorías, además experiencias de otros proyectos similares. 

 
En el Tercer Capítulo  se desarrolla la Metodología, Diseño de la 

investigación, Modalidades de la investigación, Proyecto factible, Tipos de 

investigación descriptiva, explicativa y se identifican las variables. 

 
En el Cuarto  Capítulo se plantea el Análisis e  Interpretación  de los 

resultados, Discusión de los resultados y respuestas de la preguntas de la 

investigación. 

 
En el Quinto Capítulo se presentan la Propuesta para el diseño de 

ejecución de una guía de ejercicios pedagógicos para los docentes de 

acuerdo a la investigación, una vez que hemos observado la falta 

estrategias pedagógicas para el Desarrollo del pensamiento lógico  

basado en el tema del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto: 

El problema de la presente investigación se encuentra ubicado en la 

Escuela Fiscal Mixta Matutina “Dr. Teodoro Alvarado Olea” N° 123, se 

encuentra situada en la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, al norte de 

la cuidad en el Km. 4 ½ vía Daule, Mapasingue Oeste Avenida 3º  Calle 

3º, en el periodo Lectivo  2012 – 2013.  

En este  periodo lectivo 2012 - 2013 la escuela se encuentra laborando 

con 11 maestros  y  un  directivo,  305 estudiantes. También se conoce  

que  el  sector  es  un  tanto  peligroso, por el hecho que se encuentra en 

esa zona. Pero eso no impide que desarrollemos el proyecto, tomaremos 

en cuenta todo lo necesario para aplicarlo. 

Uno de los tantos problemas sociales que se presentan en los 

estudiantes del plantel son: 

 Hogares  con traumas psicológicos. 

 Alumnos  que  viven en  hogares  de  padres  separados. 

 Padres  que  viven  fuera  del  país,  por  buscar  bienestar  

económico. 

 Niños  que viven con abuelos/as, tíos/as. 

 Los  padres  trabajan  y  están  fuera  de  casa  todo  el  día.  
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La presente investigación preparará al Docente para aplicar Estrategias 

Pedagógicas, que permitan ayudar a los estudiantes a Desarrollar el 

Pensamiento Lógico en la Educación Básica.  Esto permitirá que el niño 

tenga un mejor desarrollo integral. 

Situación Conflicto 

El desarrollo del pensamiento lógico es un problema en la cual los 

niños denotan esto en el aula de clases causando  una pequeña espera 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, por esta razón es necesario 

desarrollar en los niños del 5º Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina Nº 123 “Dr. Teodoro Alvarado Olea”  las estrategias 

pedagógicas para promover el análisis reflexivo y crítico de los 

estudiantes con la guía de ejercicios para el desarrollo del pensamiento 

lógico. 

Se observó también que los profesores, no están capacitados para 

estimular el pensamiento lógico en los niños, por esta razón se va aplicar 

una guía de ejercicios para poder desarrollar  estrategias pedagógicas en 

los estudiantes. 

En la escuela, no solo se enseña y se aprende sino también se vive y 

se crece por eso es  necesario buscar estrategias pedagógicas que 

ayuden a mejorar  y tener un desenvolvimiento escolar sin problemas y 

con ganas de salir a delante. 

Hay que revisar que la familia es un papel importante para fortalecer la 

confianza de los estudiantes, sin embargo a veces son los contrarios a  

ellos porque influye en los inconvenientes que tiene la realidad por 

ejemplo: 
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Separación de padres, violación, abandono  de hogar, discriminación o 

descuido de ellos por vicios (alcohol, droga). En sí sería afectación 

complicada de padres para el desarrollo lógico de los estudiantes en su 

proceso enseñanza- aprendizaje. 

Por lo tanto es necesario pensar en  un trabajo pedagógico con la 

familia. Probablemente se trate de salir del diagnóstico de “los chicos con 

problemas de  desarrollo de pensamiento”, de “las familias que no se 

ocupan de la preparación de sus hijos”, o “padres carentes de métodos 

para educar a sus hijos” y también la sociedad influye en este proceso 

con los programas de televisión que presenta diariamente se podría decir 

que son muchos los factores que inciden en la educación de los chicos 

problemas. Por eso nos basamos en este tema para dar pautas para un 

mejor rendimiento escolar con estrategias pedagógicas que sirvan para la 

vida del estudiante. 

De esta manera estaremos apoyando a la sociedad estudiantil con la  

búsqueda de soluciones a los problemas que existen a nivel educativo  

relacionado con  el  pensamiento lógico. 

 
Causas del Problema, Consecuencias 

                                                                                                                                CUADRO  Nº 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Familias que carecen de normas 
disciplinarias bien estructuradas dentro 
de sus hogares. 

Niños desordenados que 
presentan dificultades en la 
socialización y falta de identidad. 

Niños maltratados física y 
psicológicamente 

Niños con escaso rendimiento 
escolar 

Maestros con escasa capacitación 
Estudiantes excluidos del 
aprendizaje significativo. 

Maestros que no manejan 
metodologías para el desarrollo del 
pensamiento lógico 

Niños con poca motivación y 
participación. 
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Delimitación  del Problema 

Este proyecto está basado en los siguientes aspectos: 

Campo: Educativo 

Área: Educación Básica 

Aspecto: Desarrollo del pensamiento lógico. 

Tema: La estrategia pedagógica, como elemento para el desarrollo del 

pensamiento lógico en la Educación Básica. Diseño y ejecución de una 

guía de ejercicios para el desarrollo del pensamiento. 

Planteamiento del Problema o Formulación 

¿Cómo incide la falta de estrategias pedagógicas como elemento para 

el desarrollo del pensamiento lógico en la educación de los estudiantes 

del  5° Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 

123 “Dr. Teodoro Alvarado Olea” situada en la parroquia Tarqui, 

Mapasingue Oeste, cantón Guayaquil, con el Diseño y Ejecución de una 

Guía de Ejercicios para el Desarrollo del Pensamiento Lógico en el 

periodo Lectivo 2012 – 2013? 

Evaluación del Problema 

El siguiente problema es: 

CONCRETO: El problema está redactado de manera clara y con  mejor 

comprensión. 

DELIMITADO: El problema está ubicado en el 5º Año Básico de  la 

Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 123  “Dr. Teodoro Alvarado Olea” de la  

ciudad de Guayaquil en el  periodo 2012-2013. 
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CLARO: El problema de esta investigación está  redactado en forma 

precisa, y de fácil comprensión,  busca clarificar las ideas y darle una 

orientación de tal forma que de ésta se desprendan 

los métodos, procedimientos e instrumentos. 

FACTIBLE: Porque tiene  posibilidad de solución  Cuenta con los 

recursos humanos, financieros, tecnológicos y legales. 

EVIDENTE: Porque se manifiesta en el rendimiento escolar de los niños 

así como en su conducta. 

RELEVANTE: Es importante  solucionar el problema del   Desarrollo del 

pensamiento lógico  de los estudiantes  para  ayudar al docente a  

mejorar el proceso de enseñanza y por ende el  aprendizaje. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar las estrategias pedagógicas como elemento del desarrollo del 

pensamiento  lógico  mediante el juicio crítico para optimizar el proceso 

educativo. 

Objetivos Específicos 

 Establecer  las necesidades del desarrollo del pensamiento lógico. 

 Determinar las estrategias pedagógicas en el proceso de aprendizaje.  

 Relacionar el desarrollo del pensamiento  lógico con el proceso de 

aprendizaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
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 Realizar ejercicios para mejorar la manera de pensar de los 

estudiantes. 

 Estimular a los estudiantes para una mejor pedagogía en el desarrollo 

del pensamiento lógico. 

Interrogantes de la Investigación 

¿Qué es la educación? 

¿Qué se entiende por proceso educativo? 

¿Qué es estrategias? 

¿A qué llama estrategias pedagógicas? 

¿Qué se entiende por aprendizaje? 

¿En qué cosiste el proceso de enseñanza aprendizaje? 

¿En se basa el constructivismo? 

¿Qué es  el desarrollo y por qué debemos estudiarlo? 

¿Cuáles son los estadios que nos da a conocer Jean Piaget? 

¿Cuáles con las fuentes que sustentan el desarrollo del  pensamiento y 

sus aplicaciones en la enseñanza y el aprendizaje? 

¿Qué es el pensamiento? 

¿Cuántos tipos de pensamientos se  conocen  en el campo educativo?   

¿Qué es el pensamiento lógico? 

¿Cuáles las actitudes  que debe tener el docente para ayudar a formar   el 

pensamiento lógico del niño? 
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¿Qué es la inteligencia? 

¿Cuántos tipos de inteligencias hay? 

¿Qué es un diseño? 

¿Qué es una guía pedagógica? 

¿Cuáles son las guías de ejercicios para desarrollar el pensamiento 

lógico? 

Justificación  e  Importancia 

Como estudiantes de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la 

Educación ,y sobre todo como profesoras nos sentimos comprometidas a 

compartir nuestras experiencias y esta investigación que estamos seguras 

enriquecerá en el ámbito educativo tanto a maestros como a padres de 

familia y en especial a los estudiantes quienes necesitan un trato justo y 

humano. 

Las estrategias pedagógicas, como elemento para el desarrollo del 

pensamiento es un tema conocido y estudiado por personas que se 

preocupan por  la educación, mientras que hay personas que imparten 

sus clases pero no sabe del  problemas que padecen algunos estudiantes 

y por lo tanto es importante conocer de los tantos casos que se presentan 

para darle solución y esta manera tener un aprendizaje significativo. 

Todos los días los maestros nos preocupamos de observar las 

reacciones de nuestros discípulos y de acuerdo a esto elaboramos juicios 

relacionados con las manifestaciones personales de cada uno ellos. Esta 

situación plantea la necesidad de explorar y conocer la personalidad del 

estudiante desde un parámetro psicopedagógico. Es conocido por todos 
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los maestros que los aspectos  de personalidad tienen relación directa 

con la forma como un estudiante aprende en el nivel del rendimiento en el 

aula, dentro de estos aspectos se destaca: 

La inteligencia, la memoria la atención que se presenta en los 

diferentes niveles en cada estudiante, además de otras diferencias 

individuales.  

La importancia es sobre la manera en que un docente trata a sus 

estudiantes, depende en gran parte del concepto que tiene de la realidad 

social. De los inconvenientes que se presenta y  en los que hay que 

tratarlos según la investigación que haya realizado  sobre las estrategias 

pedagógicas, para que el docente tenga un enfoque cabal sobre la 

personalidad: su formación y desarrollo para que con ello obtengan 

elementos que le permitan detectar y reconocer cualquier perturbación 

mental de los mismos y conseguir ayuda profesional. 

Los cambios acelerados a los que se someten las nuevas 

generaciones deben propiciar en los docentes espacios de reflexión que 

les permitan cuestionar las estrategias pedagógicas que favorecen o no el 

desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes. El docente debe ser 

consciente de la necesidad de propiciar este tipo de pensamiento para 

que sus educandos enfrenten de manera eficaz los nuevos cambios 

sociales y tecnológicos del mundo moderno.  

En la actualidad, el papel pasivo de nuestros estudiantes en su proceso 

de aprendizaje se ve evidenciado en la manera como reciben la 

información sin procesarla ni analizarla perdiendo su objetivo y 

productividad. De ahí que las herramientas que ofrezca el docente a los 

estudiantes en el proceso de enseñanza sean fundamentales para el 
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desarrollo de las habilidades que le permitan ampliar su pensamiento. 

Cuando se va a trabajar en el aula los contenidos a través de los 

procesos del Pensamiento Lógico en la educación.  

Por lo consiguiente se trabajará con los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina Nº 123 “Dr. Teodoro Alvarado Olea” en el desarrollo 

pensamiento lógico y de esa manera se ayudará a los docentes con 

estrategias pedagógicas para que las utilicen  dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

  Los beneficiarios son los estudiantes del 5º Año de Educación Básica 

quien son los actores principales de la estrategia a usar para el desarrollo 

del pensamiento lógico, quien con la ayuda de los docentes y con el 

respaldo de los representantes legales estarán preparados para cualquier 

problema que se presente en el entorno social respecto. 

La diferencia radica en que este proyecto trata el desarrollo de 

pensamiento lógico sin tomar en cuenta un área específica sino que va a 

lo general dentro de la manera de actuar del estudiante ya sea dentro de 

la institución, hogar o entorno en que se encuentre. 

Se quiere lograr un enfoque diferente que  no sea lo mismo de siempre 

solamente  de utilizar la lógica en las matemáticas sino para que el 

estudiante utilice la capacidad mental para solucionar problemas que se 

presenta en la vida diaria y no solo para los casos matemáticos. Y esta de 

manera el estudiante va a desarrollar sus habilidades desconocidas ante 

esta situación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia 

de la Educación especialización Educación Básica  se encontraron 

trabajos similares a este problema sobre el desarrollo del pensamiento: 

La Creatividad y Desarrollo del Pensamiento en Educación Básica 

de las escuelas Gladys Peet de Arosemena y Carmen Montenegro. 

Gómez Panimboza Mercy 

Angulo Rosales Julissa 

Luin Borbor Ketty 

El Desarrollo del pensamiento creativo en el área Matemáticas. 

Sánchez Morán Janet 

Quimí González Mónica  

Pero ninguno de ellos está dirigido al desarrollo del pensamiento 

lógico en los estudiantes del 5º Año de Educación Básica  y con una guía 

de ejercicio para el desarrollo del pensamiento lógico. Por eso nos 

tomamos el privilegio de investigar sobre el desarrollo del pensamiento 

lógico esperando sea útil para el resto de personas. 
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Fundamentación Teórica 

El pensamiento lógico del niño evoluciona en una secuencia de 

capacidades evidenciadas cuando el niño  manifiesta independencia al  

llevar a cabo varias funciones especiales como son las de clasificación, 

simulación, explicación y relación. Sin embargo, estas funciones se van 

rehaciendo y complejizando conforme a la adecuación de las estructuras 

lógicas del pensamiento, las cuales siguen un desarrollo secuencial, hasta 

llegar al punto de lograr capacidades de orden superior como la 

abstracción. 

Piaget concibe la inteligencia como la capacidad de adaptación al 

medio que nos rodea. Esta adaptación consiste en un equilibrio entre dos 

mecanismos: la acomodación y la asimilación.  

El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando 

un equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la 

asimilación de esta misma realidad a sus estructuras.  

Este desarrollo va siguiendo un orden determinado, que incluye 

cuatro periodos o estadios de desarrollo, el sensorio-motriz, el 

preoperacional,  el concreto y el formal, cada uno de estos periodos está 

constituido por estructuras originales, las cuales se irán construyendo a 

partir del paso de un estado a otro.  

Para describir el proceso de desarrollo intelectual del individuo se 

explicará en qué consiste cada estadio: 
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Estadio Sensorio-motriz. 

Abarca desde el nacimiento hasta los dos años de edad 

aproximadamente y se caracteriza por ser un estadio prelingüístico. El 

niño aprende a través de experiencias sensoriales inmediatas y de 

actividades motoras corporales. 

Estadio de las operaciones concretas 

     Se subdividen en: 

     Subestadio del pensamiento preoperacional 

El símbolo viene a jugar un papel importante además del lenguaje, 

esto ocurre entre los 2-4 años aproximadamente. En el segundo nivel que 

abarca entre los 4-6 años aproximadamente el niño desarrolla la 

capacidad de simbolizar la realidad, construyendo pensamientos e 

imágenes más complejas a través del lenguaje y otros significantes. Sin 

embargo, se presentan ciertas limitaciones en el pensamiento del niño 

como: egocentrismo, centración, realismo, animismo, artificialismo, 

precausalidad, irreversibilidad, razonamiento transductivo. 

      Subestadio del pensamiento operacional concreto 

A partir de los 7-11 años aproximadamente. En este  nivel el niño 

logra la reversibilidad del pensamiento, además que puede resolver 

problemas si el objeto está presente. Se desarrolla la capacidad de seriar, 

clasificar, ordenar mentalmente conjuntos. Se van produciendo avances 

en el proceso de socialización ya que las relaciones se hacen más 

complejas. 
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       Estadio de las operaciones formales: 

Abarca de los 11 a los 15 años. En este periodo el  adolescente ya 

se desenvuelve con operaciones de segundo grado, o sea sobre 

resultados de operaciones. En este nivel el desarrollo cualitativo alcanza 

su punto más alto, ya que se desarrollan sentimientos idealistas.  

El niño o adolescente maneja además las dos reversibilidades en 

forma integrada simultánea y sincrónica. 

En definitiva los niños pasan por las diferentes etapas en el mismo 

orden, sin importar su cultura y las experiencias a las que estén 

sometidos ya que cada uno de estos periodos posee un carácter de 

integración. 

Educación 

Definición de la educación, de acuerdo con las ideas modernas 

todos los pedagogos modernos admiten, por lo menos implícitamente, 

que la educación es una actividad directriz del educando para la vida del 

adulto, de acuerdo con las necesidades, valores e ideales que la vida 

tiene en cada sociedad. La preparación para la vida del adulto supone 

una dirección del desarrollo y de la adaptación al medio pues de otro 

modo las actividades del adulto podrían ponerse en desacuerdo con los 

valores y necesidades colectivas así pues se puede definir la educación 

diciendo que es el en cauceo dirección del desarrollo y de la adaptación al 

medio, de acuerdo con ciertos valores e ideales en términos mas 

sencillos, educar quiere decir dirigir racionalmente la vida. La educación 

es una necesidad humana intelectual que está dentro del área social que 

deberse atendida por el estado como prioridad nacional. 
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Etimológicamente, la palabra educación procede del latín educare que 

significa criar, nutrir o alimentar; y, exducere que equivale a sacar, llevar o 

conducir desde dentro hacia fuera. 

Actualmente se define a la educación como un proceso para 

adquirir, transmitir y acrecentar el bagaje cultural de la sociedad a fin de 

perpetuar su propia existencia y su continuo desarrollo. Es también un 

proceso continuado que desarrolla integralmente el potencial humano, 

incrementando la libertad y responsabilidad de la persona. Una de las 

formas de clasificar a la educación es por su dirección e intencionalidad. 

Por su dirección la educación puede ser: heteroeducación o 

autoeducación. 

Krishnamurti,J.(1.972) expresa: 

La educación no debe estimular al individuo a que se ajuste a 

la sociedad, ni a que se manifieste en armonía negativa con 

ella, sino que debe ayudarlo a descubrir los verdaderos 

valores que suben como resultado de la investigación 

desapasionada y de la comprensión de sí mismo. Tal 

comprensión sólo viene mediante el propio conocimiento, que 

es el darnos cuenta de nuestro proceso psicológico total. La 

educación, pues en su verdadero sentido, es la comprensión 

de uno mismo, porque dentro de cada uno de nosotros es 

donde se concentra la totalidad de la existencia. (Págs. 11-15). 

En si es proceso de formación que se da a las personas con la 

finalidad de inculcar conocimiento para desarrollar su pensamiento lógico, 

es también hacer consciente a las personas de su realidad que guarda su 

mundo interno y externo. Una buena educación debe ser significativa y 

funcional, donde las personas puedan asimilar el conocimiento basado en 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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los Valores de Vida, relacionándolo con su conocimiento previo. Y esto le 

pueda servir inmediatamente en sus actividades de las diferentes áreas 

de su vida. 

Una educación debe estar diseñada para que las personas sean 

capaces de descubrir sus Valores de Vida internos, conocer sus 

facultades y cualidades, esto se genera bien cuando en su hogar viven en 

Armonía Familiar. Es necesario que a los alumnos, se les dé a conocer 

sus cualidades externas, disciplinadamente y en forma ordenada, en sus 

estudios y en su hogar, de tal manera que pueda tener una visión más 

amplia del conocimiento para el pensamiento lógico más importante.  

Aristóteles (384 AC-322 AC) dice: “Si no actúas como 

piensas, vas a terminar pensando como actúas”. 

(Pág.12). 

El Proceso Educativo 

Se entiende que el desarrollo perfectivo está asociado a un 

proceso de transformación o desarrollo del sujeto.  

Samanja, N. (1993)  expresa:” La noción de proceso 

implica generalmente una serie de transformaciones 

que le comienzan a ocurrir al sujeto hasta que 

finalmente alcanza un cierto estado de desarrollo”. 

(Pág.65).  

Hablar de procesos supone, por tanto, dar cuenta de un estado 

inicial o preliminar del sujeto, así como de una serie de operaciones de 

transformación que se van dando en el sujeto de forma sucesiva, 
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acumulativa y progresiva en el tiempo. Desde la perspectiva de la teoría 

general de sistemas.  

Gich,V. (1998) señala : 

“Proceso como un componente esencial de cualquier 

sistema y se le denomina proceso de conversión”. 

(Pág.32). 

Este proceso de conversión supone, por ejemplo en la educación, 

que el estudiante adquiere una comprensión de su medio de tal forma que 

le permite irse desarrollando y actuando en él. 

De acuerdo con las interpretaciones de Samanja y Van Gich, se 

puede entonces afirmar que un proceso implica, por un lado, la noción de 

progreso, desarrollo, o marcha de una acción transformadora; y, por otro, 

es reconocer la existencia de un cierto sentido de sistematización que 

está presente en todo proceso que le permite a su vez cierto grado de 

orden.  

Por tanto, al hablar del proceso educativo se está dando a entender 

las diferentes etapas que posibilitan, de una manera ordenada, el 

acercamiento al estado ideal de perfección del ser humano; pero, como 

dice Samanja siempre vinculado a una visión ideal de la concepción de 

hombre y de sociedad.  

Dicho de otra manera, se trata de un proceso permanente e 

inacabado a lo largo de toda la vida por el cual se desarrollan las 

potencialidades del ser humano, en tanto persona individual e integrante 

de una comunidad, donde dicho proceso está, según el propio Samanja, 

condicionado al contexto social, del mismo modo que la interpretación 
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filosófica del mundo y de la vida es fruto de una cultura y un momento 

histórico determinado.  

Por lo tanto el proceso educativo históricamente no se presenta 

como un hecho aislado, sino que atiende y se estudia vinculándolo con 

las diversas orientaciones filosóficas, religiosas, sociales, culturales y 

políticas que sobre él han influido. 

Estrategias 

Estrategia es el arte de dirigir las operaciones. Se identifica dos 

componentes, uno cognitivo visto como (arte) conjunto de reglas y 

principios, y otro interventivo (operaciones), dado en el conjunto de 

medios para alcanzar un resultado o acción que produce un efecto. 

  La estrategia es un término que ha sido extrapolado a diversas 

esferas de la vida social.  

Brian, J. (1995) dice: 

La estrategia como proceso dirigido e interactivo de 

aprendizaje, en el que se reconoce el procesamiento 

mental que requiere la estrategia y la labor de 

preparación que requiere la organización para 

aceptarla. Se destacan, de esta forma, dos partes de la 

estrategia: la cognitiva y la interventiva, aspectos de 

considerable valor a tener en cuenta en las invariantes 

de un modelo. Otro planteamiento importante, según 

este autor, es la tendencia al mejoramiento y a la 

integración que tiene la estrategia, solo sostenible con 

un proceder flexible. (Pág.17). 
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La Estrategia Pedagógica 

Estrategias pedagógicas son  aquellas acciones que realiza el 

maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 

disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples 

técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los 

maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para 

acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede 

orientar con calidad la enseñanza y el aprendizaje de las distintas 

disciplinas. Cuando lo que media la relación entre el maestro y el alumno 

es un conjunto de técnicas, la educación se empobrece y la enseñanza, 

como lo formula. 

Las Estrategias Pedagógicas constituyen los escenarios 

curriculares de organización de las actividades  formativas y de la 

interacción del proceso enseñanza y aprendizaje donde se alcanzan 

conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del 

campo de formación.  La importancia de las estrategias pedagógicas 

radica en el establecimiento de esquemas y sistemas de enseñanza-

aprendizaje con la finalidad de organizar y facilitar el proceso. 

Aprendizaje 

Según el modelo tradicional, “El aprendizaje es un proceso de 

adquisición de conocimientos y cambio de conductas”. Desde el punto de 

constructivista, el aprendizaje es un proceso de construcción de nuevas 

estructuras mentales a partir de sus experiencias para comprender los 

nuevos conocimiento, ya sea en lo afectivo, cognitivo, psicomotor o en lo 
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social; aprendizaje que permite pensar, ser, sentir y hacer en forma 

crítica, objetiva e independiente en interacción con la realidad natural y 

cultural Es un proceso mediante el cual el estudiante adquiere la 

capacidad de pensar en forma crítica, objetiva e independiente. 

Capacidad orientada al conocimiento y transformación de la realidad. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 

psicología educacional y la pedagogía. Podemos definir el aprendizaje 

como un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia.  

Schmeck, M. (1988) dice: 

El aprendizaje es un subproducto del pensamiento... 

Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de 

aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 

pensamientos. (Pág. 171): 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La 

especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han 

sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición 

mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la imprimación 

de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. 
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El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender 

y, finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es 

decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los 

contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio 

relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es 

producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 

Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

La enseñanza y el aprendizaje, encaminado al desarrollo de la 

personalidad del educando para su preparación en la vida, en tanto el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se identifica como un proceso 

pedagógico escolar que posee las características esenciales de este, pero 

se distingue por ser mucho más sistemático, planificado, dirigido y 

específico, por cuanto la interrelación maestro-alumno deviene en un 

accionar didáctico mucho más directo, cuyo único fin es el desarrollo 

integral de la personalidad de los educandos.  El proceso de enseñanza-

aprendizaje  se caracteriza por su carácter sistémico; 

la estructura del sistema está conformada por un conjunto de 

componentes que debe estar indisolublemente unido con el medio y, 

además, deben existir relaciones jerárquicas y conexiones entre ellos. 

La estructura de los componentes de este proceso se apoya en los 

tipos de contenidos, que constituyen la base del sistema (acción, 

conocimiento, valoraciones y experiencia creadora). Estos componentes 

son: objetivos, contenido, métodos, procedimientos, medios, formas 

organizativas y evaluación. El proceso de enseñanza - aprendizaje es un 

sistema abierto y flexible, sujeto a cambios que deben ser el resultado de 

la investigación científica y la práctica creadora. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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El objetivo  del proceso de enseñanza-aprendizaje,  es el que 

refleja más claramente el carácter social del proceso pedagógico al 

brindar la información que se necesita para conocer el hombre que se 

desea formar en correspondencia con las exigencias sociales que ha de 

cumplir la escuela. Es decir, orienta el proceso para lograr la 

transformación del estado real de los estudiantes al estado deseado de 

acuerdo a las exigencias del hombre que se aspira formar. Constituye una 

aspiración, un propósito a alcanzar. 

El objetivo responde a las preguntas: "¿para qué enseñar?", "¿para 

qué aprender?". La eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje 

depende de la adecuada determinación y formulación de los objetivos, y 

contribuye a la construcción de un aprendizaje desarrollador.  

Hilgard, E. (2005) expresa: 

El aprendizaje es el proceso por el cual se origina o 

cambia una actividad, mediante la reacción a una 

situación dada, siempre que las características del 

cambio en curso no pueden ser explicadas con apoyo 

en tendencias reactivas innatas, en la maduración. 

(Pág.3) 

Podemos analizar seis elementos fundamentales en el proceso 

enseñanza-aprendizaje: el alumno, el profesor, los objetivos, la materia, 

las técnicas de enseñanza y el entorno social, cultural y económico en el 

que se desarrolla. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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Elemento del proceso  Enseñanza – Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 

 
Cuadro Nº 2 

 
 

Del Val, J- (1983) dice: 

Se  suele  entender  por  aprendizaje  un  cambio  en  la  

disposición  o  en  la  conducta  de  un  organismo, 

relativamente permanente y que no se debe a un 

proceso de simple crecimiento. Los cambios en la 

conducta que se producen en períodos limitados de 

tiempo y en aspectos determinados son los que suelen 

considerarse como aprendizaje. Hay otros cambios de 

mayor duración, que se producen a lo largo de 

períodos de tiempo más extensos y que afectan a más 

aspectos de la conducta a los que se suelen denominar 

desarrollo. Muchos consideran el desarrollo como un 

proceso más espontáneo que hace intervenir a todo el 

organismo. Por el contrario el aprendizaje es el 

producto de una situación determinada y que tiene un 

aspecto mucho más limitado. (Pág. 76) 
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El Constructivismo 

Corriente psicológica y modelo pedagógico que tiene como base 

teórica fundamental los planteamientos de la epistemología genética de 

Jean Piaget, de la cual se deriva, pero asume diversas variantes que han 

llegado incluso a plantear la idea de los constructivismos. El 

Constructivismo sostiene que el individuo, tanto en los aspectos 

cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es 

un simple producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción entre esos dos factores. 

Es producto de una construcción propia día a día como resultado 

de la interacción entre el medio ambienten y de las disposiciones internas. 

El conocimiento entonces, no es copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano. El Modelo Constructivista de la Reforma 

considera que el aprendizaje se realiza de la manera siguiente: 

Cuando el sujeto interactúa con el objeto lo realiza en interacción 

con otros (Vigotsky). Cuando la interacción es significativa para el sujeto 

(Ausubel). 

Breve Marco teórico de la Concepción del Aprendizaje desde la 

mirada     Constructivista e interaccionista. El sujeto psicológico tiene 

estructuras que llevan a la reequilibración en la construcción de los 

aprendizajes y los conocimientos que trae le llevan a  la resignificación en 

la construcción de los aprendizajes generando hipótesis y procedimientos 

en la acción del sujeto y el objeto generando perturbaciones y al 

desequilibrio que viene a ser la asimilación para la acomodación y la 

reformulación en la re-equilibración y la resignificación en la construcción 
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de los aprendizajes. 

El  pensamiento se lo define como la capacidad mental para 

solucionar problemas que se presenta en forma de símbolos y signos. 

Está formado por operaciones intelectuales: proyectar, nominar, 

ejemplificar; que permiten que una acción se materialice en una 

determinada circunstancia. La función básica de pensamientos es la de 

encontrar el pensamiento las diferencias y las semejanzas entre las 

cosas, ya que todas las son semejantes a otras en algo y a su vez son 

diferentes a todas las demás. 

La teoría de Jean Piaget proporciona al docente información de 

cómo evoluciona el pensamiento lógico del niño hasta convertirse en el 

del adulto, donde el desarrollo de la comprensión empieza cuando el niño 

toma contacto con el mundo de los objetos e inicia sus primeras acciones 

con estos; más tarde, el niño pasa a un nivel más abstracto, eliminando 

los referentes del mundo circundante.  

Es así como se pueden establecer diferentes estadios del 

desarrollo del pensamiento: sensoriomotor, preoperatorio, de operaciones 

concretas y operaciones formales, siendo la base de la presente 

investigación el periodo de las operaciones concretas (7-11 años) donde 

el niño es capaz de utilizar las relaciones causales y cuantitativas y es la 

reversibilidad del pensamiento la que permite manejar las nociones 

abstractas que exige la inteligencia lógico. Luria, A. R (1980) expresa: “El 

factor decisivo que determina el paso de la conducta del animal a la 

actividad consciente del hombre es la aparición del lenguaje”. (Pág.91).                                                                        

Durante la transición entre el período preoperatorio y el de las 

operaciones concretas, cuando surge lo que Piaget llamó significadores, 
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se desencadena el proceso de desarrollo del pensamiento lógico en el 

niño, cuando éste supera: el egocentrismo, el contraje, la irreversibilidad y 

el razonamiento transitivo; es así como aparecen las operaciones 

concretas relacionadas a la conservación, seriación y clasificación. Estas 

funciones se van reasimilando y haciéndose más complejas, conforme se 

desarrollan las estructuras lógicas del pensamiento, las cuales siguen un 

orden secuencial, hasta llegar a capacidades de orden superior como la 

abstracción.  

El niño comienza a construir conceptos abstractos y operaciones, a 

desarrollar habilidades que muestran un pensamiento más lógico.  

Coll César  (1995) dice: 

“En una lógica constructivista es la persona 

globalmente entendida la que aprende, y ese 

aprendizaje repercute también globalmente en la 

persona, en lo que sabe y en su forma de verse y de 

relacionarse con los demás " (Pág.  24). 

Las ideas de Ausubel. Por el momento, sólo queremos señalar que 

tanto su contribución como la de otros autores constructivistas implican 

una visión del aprendizaje basada en los procesos internos del estudiante  

y no sólo en sus respuestas externas,  Lo importante del constructivismo 

es que el alumno desarrolle o construya su propio conocimiento de tal 

forma que investigue, analice y los comprenda. Con esto se piensa que el 

alumno recordará con más facilidad los conocimientos adquiridos además 

de que estos se llevan a la práctica, el maestro es sólo una guía en este 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Piaget, Ausubel y Vigostky han inspirado y protagonizado el 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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desarrollo del aprendizaje Constructivista. Si bien es cierto que ante 

algunos aspectos aparecen con ideas distintas e incluso divergentes, 

también es cierto que se complementan permitiendo que sea la revisión 

crítica y creativa de cada docente, o grupo de docentes, la que favorezca 

el desarrollo de diferentes propuestas didáctico-pedagógicas, acordes a 

los principios más fundamentales. De las lecturas que hemos  realizado 

en los distintos cursos de perfeccionamiento, también nos  ha permitido 

rescatar aportes de otros investigadores, Estos grandes psicólogos como 

Piaget, Ausubel y Vigostky nos ha permitido poder avanzar con nuestra 

investigación. 

Teoría del desarrollo de Piaget 

Se refiere a la evolución del pensamiento en el niño a través de las 

distintas edades. Concibe al niño como un "Organismo biológico activo 

que actúa cuando experimenta una necesidad. Esta estructura 

cognoscitiva del niño se desarrolló a medida que éste interactúa con el 

ambiente y ha sido representada a través de varios estadios que implica 

una complejidad.   

La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo 

desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se 

desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia 

en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida 

como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la 

adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la 

vida adulta. Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos 

importante. 
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PERÍODO ESTADIO EDAD 

Etapa Sensoriomotora.   
 
La conducta del niño es esencialmente 
motora, no hay representación interna 
de los acontecimientos externos, ni 
piensa mediante conceptos. 

Estadio de los 
mecanismos reflejos 
congénitos. 

0 - 1  mes 

Estadio de las 
reacciones circulares 
primarias 

1 - 4meses 

Estadio de las 
reacciones circulares 
secundarias 

4 - 8meses 

Estadio de la 
coordinación de los 
esquemas de conducta 
previos. 

8 - 12meses 

Estadio de los nuevos 
descubrimientos por 
experimentación. 

12 -18 meses 

Estadio de las nuevas 
representaciones 
mentales. 

18-24 meses 

Etapa Preoperacional 
 Estadio 

preconceptual. 
2-4 años 

Es la etapa del pensamiento y la del 
lenguaje que gradúa su capacidad de 
pensar simbólicamente, imita objetos 
de conducta, juegos simbólicos, 
dibujos, imágenes mentales y el 
desarrollo del lenguaje hablado. 
 

 Estadio intuitivo. 4-7 años 

 
Etapa de las Operaciones Concretas 
 
Los procesos de razonamiento se 
vuelven lógicos y pueden aplicarse a 
problemas concretos o reales. En el 
aspecto social, el niño ahora se 
convierte en un ser verdaderamente 
social y en esta etapa aparecen los 
esquemas lógicos de seriación, 
ordenamiento mental de conjuntos y 
clasificación de los conceptos de 
casualidad, espacio, tiempo y 
velocidad. 

  

  

7-11 años 
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Etapa de las Operaciones Formales 
 
En esta etapa el adolescente logra la 
abstracción sobre conocimientos 
concretos observados que le permiten 
emplear el razonamiento lógico 
inductivo y deductivo. Desarrolla 
sentimientos idealistas y se logra 
formación continua de la personalidad, 
hay un mayor desarrollo de los 
conceptos morales. 

  
11 años en 
adelante 

 

CUADRO Nº 3 

Ya hemos visto como el desarrollo del niño aparece como una 

sucesión de  grandes construcciones o períodos: el correspondiente a lo 

sensomotor (desde el nacimiento hasta la aparición del lenguaje) el de las 

representaciones mentales y el de las operaciones. El orden de sucesión 

de estas adquisiciones es constante. No se trata de una cronología, sino 

de un orden de sucesión. 

La cronología es variable, depende de factores como la 

maduración la propia experiencia y el medio social que puede favorecer, 

acelerar, retrasar, o incluso   

Como docentes que orientamos el desarrollo del educando, 

debemos tomar en cuenta que estas etapas se refieren a todos los niños 

y niñas en general, que no constituyen una sumatoria, sino que se 

complementan; también hay que señalar que las edades cronológicas que 

se señalan, son una referencia aproximada y no debemos tomarlas como 

parámetros inflexibles, sino considerar que el desarrollo de ellas depende 

de la calidad de las experiencias que le propiciemos a los niños y niñas.  
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El Estudio del Desarrollo 

El estudio del desarrollo del niño es el estudio científico de las 

formas cuantitativas como la altura, peso y cantidad de vocabulario, así 

como las formas cualitativas o cambios en la naturaleza de la inteligencia. 

Tiene como objetivos la descripción, explicación, predicción y 

modificación de la conducta. Su punto central es la descripción del 

comportamiento para determinar normas de crecimiento y desarrollo 

según la edad. Hoy en día, los especialistas en el desarrollo tratan de 

explicar por qué se dan ciertos Comportamientos. El siguiente paso es la 

predicción del comportamiento, una tarea desafiante y compleja.  

Mediante el aprendizaje del curso normal del desarrollo, podemos 

observar los diferentes factores en la vida de un niño o intentar predecir el 

futuro comportamiento. Si nuestras predicciones aluden a problemas de 

este tipo, podemos tratar de modificar el desarrollo. Los estudios del 

desarrollo del niño sirven para un gran número de disciplinas, Incluyendo 

la Psicología. Sociología, Antropología, Biología, Educación y la Medicina.  

Desarrollo físico del niño 

Los cambios de estatura, peso, capacidad sensorial, habilidades 

motrices, desarrollo del cerebro y los aspectos relacionados  con la salud 

actúan en absoluta armonía e inciden en la personalidad y en el intelecto.  

El desarrollo físico influye en la conducta del niño tanto en, forma 

directa como indirecta: Directamente, el desarrollo físico determina lo que 

pueden hacer los niños, por ejemplo: competir en términos de igualdad 

con sus compañeros ya sea en juegos y deportes, de lo contrario se verán 

excluidos del grupo.  
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Indirectamente el desarrollo físico influye en las actitudes hacia uno 

mismo y los demás. Por ejemplo: quienes tienen un exceso de peso se 

ven excluidos del grupo, pues sus compañeros se niegan a jugar con ellos 

porque son demasiado lentos. Estas expresiones serán muy perjudiciales 

para la personalidad en desarrollo de los niños. 

Desarrollo psicológico 

Otra característica fundamental del niño es que además de crecer 

está continuamente aprendiendo, adquiriendo experiencias. El niño no es 

una "miniatura de adulto"', es precisamente un ser que  está cambiando 

constantemente, que crece, se desarrolla y aprende desde el mismo 

momento en que nace hasta que alcanza la edad adulta. Para el 

inminente psicólogo soviético. 

Vigotsky, D. (1979) comenta: 

Los determinantes del comportamiento y de la psiquis 

del hombre no se encuentran en la fisiología ni en la 

actividad externa del hombre, sino en la cultura que se 

desarrolla históricamente. (Pág. 51). 

También define a la cultura como el producto de la vida social y de 

la actividad social del hombre. Desarrollo socioemocional de la 

personalidad. Puede entenderse como la manera de relacionarnos con los 

demás. Una forma única de responder, sentir o reaccionar. 

La autonomía y la buena disposición llevan con frecuencia al niño a 

situaciones que todavía no puede controlar. 
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Pensamiento 

Es un proceso complejo, es propio de los seres humanos el 

estímulo no siempre se halla presente y de alguna manera genera y 

controla la conducta. Se conoce como la capacidad mental para ordenar, 

dar sentido, interpretar la información disponible en el cerebro. El 

pensamiento evoluciona junto con el individuo, lo que permite la  

diferenciación de tipos de pensamiento: El pensamiento como el conjunto 

de instrumentos de conocimientos. El pensamiento como el conjunto de 

valores y actitudes. Pensamiento como habilidades y destrezas.  Los tres 

elementos interactúan entre sí para abastecerse unos a otros, 

complementarse y dar formas al pensamiento. 

 

Características  del pensamiento 

Se caracteriza porque opera mediante conceptos. 

Siempre responde a una motivación, que pueda estar originada en el 

ambiente natural, social o cultural. Es una resolución de problemas. 

El proceso del pensar lógico siempre sigue una determinada dirección. 

En busca de una conclusión o de la solución de un problema. 

Se presenta coherente y organizada, en lo que respecta a sus diversos 

aspectos, elementos y etapas. 

Tipos de pensamientos 

Para Howard Gardner, Joy Paul Guilford y Robert Sternberg son 

psicólogos que han abordado la relación entre estos tipos de 

pensamiento. En el ámbito hispánico, el filósofo José Antonio Marina ha 

estudiado algunos de los aspectos más importantes entre ellos y Ricardo 

Marín Ibáñez ha estudiado este campo en el seno de la Pedagogía. 

Basados en  los siguientes tipos de pensamiento.  
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En el campo educativo son el tipo  de pensamiento más usado por 

los docentes ya que estimulan en el estudiante un hábito de investigación 

como herramienta fundamental del proceso de enseñanza.   

 

Pensamiento lógico - vertical  

Pensamiento lateral - creativo 

Pensamiento holístico 

Pensamiento  crítico   

Pensamiento creativo 

Pensamiento convergente y divergente 

Pensamiento racional 

Pensamiento imaginativo 

Pensamiento intuitivo o concreto  

Pensamiento abstracto: según sus respuestas se dividen en:     

pensamiento reproductivo - pensamiento productivo 

Estructura básica del pensamiento 

Lo más importante del pensamiento son los conceptos e imágenes 

Conceptos: son categorías mentales para clasificar personas, cosas o 

eventos específicos con características comunes. También dan 

significados a nuevas experiencias además en este proceso algunos 

conceptos son modificadores para adaptarlos al mundo que nos rodea. 

Imágenes: no solo visualizamos cosas que nos ayudan a pensar en ellas. 

Además manipulamos las imágenes mentales. 
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Clases de pensar 

 

Empírico: Es el pensar cotidiano, espontáneo y superficial basado 

esencialmente en la práctica y en las experiencias. 

Científico: Es el pensar sistemático, integrado por un sistema de 

conceptos, juicios y razonamientos acerca de los objetos y leyes del 

mundo externo y de lo humano. 

Lógico: Es el pensamiento orientado, guiado y sujeto a los 

principios racionales de la lógica. 

Trastornos Psicosis: es un trastorno que se caracteriza por la 

alteración de los procesos normales del pensamiento y de la realidad. 

Implica mayor desorganización de la conducta.  

Esquizofrenia: es la desorganización del pensamiento que se pone 

en manifiesto por el lenguaje característico y las ideas delirantes y 

también la presencia de alucinaciones 

Pensamiento lateral 

Es el tipo de procesamiento analógico subjetivo, intuitivo se lo  

relaciona con lo que se llama inteligencia emocional. Se encuentra 

asociado al hemisferio derecho Edward De Bono, en 1970 acuñó el 

término "Pensamiento Lateral" para diferenciarlo del pensamiento lógico 

que él llamó vertical.  

De Bono encuentra en el pensamiento lógico (fundamentalmente 



 
 

35 
 

hipotético deductivo) una gran limitación de posibilidades cuando se trata 

de buscar solución en problemas nuevos que necesitan nuevas ideas.  

De Bono, E.  (1970)  Expresa: 

La mente tiende a crear modelos fijos de conceptos, lo 

que limitará el uso de la nueva información disponible 

a menos que se disponga de algún medio de 

reestructurar los modelo ya existentes, actualizándolos 

objetivamente con nuevos datos". (Pág. 31). 

El pensamiento lateral actúa liberando la mente del efecto 

polarizador de las viejas ideas y estimulando las nuevas y lo hace a través 

de la perspicacia, la creatividad y el ingenio, procesos mentales con los 

que está íntimamente unido.  

En lugar de esperar que estas tres características se manifiesten 

de manera espontánea. De Bono propone el uso del pensamiento lateral 

de manera consiente y deliberada, como una técnica de: Los Seis 

Sombreros Para Pensar.  

Pensamiento Vertical  

El pensamiento vertical siempre ha sido la única vía respetable de 

razonamiento. Con su forma fundamental de lógica, es el ideal 

recomendado  hacia todo lo que la mente de las personas lucha por 

conseguir, independiente que se quede corta. 
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 GRAFICO Nº1 

 

        Habla Verbal 

     Lógico, matemático 

  Lineal, detallado 

     Secuencial 

Controlado  

Intelectual 

Dominante  

Mundano  

       Activo  

      Analítico  

  Leer, escribir, nombrar 

   Ordenamiento secuencial 

Percepción de un orden  significativo 

Secuencia motoras complejas 

Pensamiento vertical                            Pensamiento Lateral 
 

Espacial/musical 

   Holístico 

           Artístico, simbólico 

              Simultáneo 

     Emocional  

       Intuitivo, creativo 

         Menor (apacible) 

           Espiritual 

          Receptivo 

         Sintético, Gestalt 

    Reconocimiento facial 

         Comprensión simultánea 

          Comprensión de pautas abstractas 

Reconocimiento de figuras complejas 
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PENSAMIENTO VERTICAL 
 

PENSAMIENTO LATERAL 
 

 
Es selectivo. 

 

Es creador. 
 

 
Importa la corrección lógica del 
encadenamiento de ideas. 

 

Lo esencial es la efectividad en el 
resultado, no en el proceso. 

 

 
Se mueve en una dirección 
determinada. 

 

 
Se mueve para crear una dirección y 
deambula sin rumbo. 

 

Es analítico, explica e interpreta. Es provocativo. 

 
Sigue la secuencia de las ideas. 

 

Puede efectuar saltos. 
 

 
Se desecha toda idea que no tenga 
una base sólida en qué apoyarse. 

 

Valen todas las ideas. 
 

 
Cada paso ha de ser correcto. 

 

No es preciso que los pasos sean 
correctos. 

 
Se usa la negación para bloquear 
bifurcaciones y desviaciones. 

 

No se rechaza ningún camino. 
 

 
Se excluye lo que no parece estar 
relacionado con el tema. 

 

 
Se explora incluso lo que parece 
completamente ajeno al tema. 

 

 
Se crean categorías, clasificaciones 
y etiquetas y son fijas. 

 

Tienden a no crearse y si se crean 
son permeables y mutables. 

 
Sigue los caminos más evidentes. 

 

 
Sigue los caminos menos evidentes. 

 

Es un proceso finito: se piensa para 
llegar a una solución. 

 

 
Es un proceso probabilístico; no 
siempre se llega a una solución, 
pero tiene más probabilidades de 
llegar a una solución óptima. 
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CUADRO Nº4 

De Bono define el "Pensamiento Lógico" como un conjunto de 

métodos de pensar que permiten cambiar conceptos y percepción y 

aumentar la creatividad. Es una colección de teorías de "pensamiento 

divergente", que no son inmediatamente obvias y que no pueden 

seguirse, usando solamente la lógica tradicional paso a paso, y que se 

concentran en generar nuevas ideas, en cambiar conceptos y 

perspectivas. 

Por regla general, nuestro cerebro aborda los problemas de modo 

racional. Fundamentamos nuestras respuestas en lo aprendido, con una 

base histórica y con un enfoque plenamente lógico, pero en muchos 

casos es importante aplicar otra perspectiva a la resolución de problemas. 

El término pensamiento lateral  fue propuesto para representar 

todos esos caminos alternativos que no estamos acostumbrados a usar.  

De Bono, E. (1999) dice: 

“La mayoría de la gente tiende a ver sólo una forma de 

resolver el problema cuando puede haber varias 

formas de resolverlo que no son visibles a simple 

vista” (Pág. 53). 

Importa la calidad de las ideas. 
 

Importa la cantidad. 
 

 
Es necesario para enjuiciar ideas y 
para aplicarlas. 

 

Es necesario para generar  ideas. 
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Pensamiento lógico 

Piaget nos dice acerca del pensamiento lógico, que el pensamiento 

lógico del niño evoluciona en una secuencia de capacidades evidenciadas 

cuando el niño  manifiesta independencia al  llevar a cabo varias 

funciones especiales como son las de clasificación, simulación, 

explicación y relación. Sin embargo, estas funciones se van rehaciendo y 

complejizando conforme a la adecuación de las estructuras lógicas del 

pensamiento, las cuales siguen un desarrollo secuencial, hasta llegar al 

punto de lograr capacidades de orden superior como la abstracción. Es en 

esa secuencia, que el pensamiento del niño abarca contenidos del campo 

de las matemáticas, y que su estructura cognoscitiva puede llegar a la 

comprensión de la naturaleza deductiva (de lo general a lo particular) del 

pensamiento lógico.  

Staff,  V. (2001) dice: 

El rasgo dominante del pensamiento lógico, su 

principal fortaleza, es que nos sirve para analizar, 

argumentar, razonar, justificar o probar razonamientos. 

El pensamiento lógico tiene las siguientes 

características: Es preciso, exacto, analítico, racional, 

secuencial. (Pág. 24). 

La formación del Pensamiento Lógico ha sido estudiada por varias 

ciencias planteándose diversas teorías. Se conocen resultados de la 

lógica dialéctica, la psicología, la epistemología y la pedagogía entre otras 

ciencias; sin embargo se puede afirmar que la didáctica asume gran 

responsabilidad al desarrollar este tipo de formación psicológica en las 

nuevas generaciones a través del desarrollo del proceso docente-

educativo en la escuela.  
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Las actitudes  que debe tener el docente para ayudar a formar el 

pensamiento lógico: 

Clima de confianza 

Explicaciones precisas 

Sencillez 

Motivación 

Paciencia 

Detectar perfiles Foda. 

Detecta estrategias de aprendizaje 

Espacios de trabajo 

Espacios para armar, diseñar, construir. 

Espacios para realizar juegos simbólicos, representaciones e imitaciones. 

Espacios para comunicar, expresar y crear. 

Espacios para jugar al aire libre. 

Espacios para descubrir el medio físico y natural. 

El uso de las TICS. 

Pensamiento Convergente 

Guilford, en 1951, clasificó el pensamiento productivo en dos 

clases: convergente y divergente (o lateral). Es el pensamiento lógico, 

convencional, racional o vertical. El pensamiento convergente se mueve 

buscando una respuesta determinada o convencional y encuentra una 

única solución al problema. Mientras tanto el pensamiento divergente 

(lateral) se mueve en varias direcciones en busca de la mejor solución 

para resolver problemas a los que siempre enfrenta como nuevos, sin 

mantener patrones de resolución establecidos, pudiéndose dar así una 



 
 

41 
 

generosa cantidad de soluciones adecuadas en vez de encontrar una 

única y correcta. 

Pensamiento Divergente 

Se mueve en varias direcciones en busca de la mejor solución para 

resolver problemas a los que siempre enfrenta como nuevos, sin 

mantener patrones de resolución establecidos, pudiéndose así dar una 

generosa cantidad de resoluciones adecuadas en vez de encontrar una 

única y correcta, como lo mencionamos anteriormente. "Pensamiento 

Lateral" Vs. "Pensamiento lógico” 

De Bono, E. (1997) dice: “Para desarrollar el 

pensamiento, el alumno debe aprender a pensar “. 

(Pág. 20). 

Una idea en el Pensamiento convencional a diferencia de una idea 

en el Pensamiento creativo puede ser invalidada por las objeciones 

siguientes: 

Eso no es así. 

Eso no funciona. 

Eso no puede cambiar. 

No es una nueva idea. 

Es demasiado caro. 

Es irreal. 

Es estúpido 
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Pensamiento creativo 

Es la capacidad para encontrar y proponer formas originales de 

actuación, superando las rutas conocidas o los cánones preestablecidos.  

López, B. (2000) expresa: “La creatividad como un 

conjunto de capacidades intelectuales y como un 

proceso de tres tipos de inteligencia” (Pág. 16). 

 

  La creativa. Capacidad para ir más allá de lo dado y engendrar 

ideas nuevas e interesantes. 

 

  La analítica. Capacidad para analizar y evaluar ideas, resolver 

problemas y tomar decisiones. 

 

La práctica. Capacidad para traducir la teoría en la práctica y las 

teorías abstractas en realizaciones prácticas. Por tanto, si la persona 

destaca solo por su inteligencia creativa, no tendrá la habilidad para 

diferenciar entre las buenas y malas ideas innovadoras y además no 

sabrá como relacionar con la vida real. 

Pensamiento Crítico 

  Es la capacidad para actuar y conducirse en forma reflexiva, 

elaborando conclusiones propias y en forma argumentativa. El 

pensamiento crítico es el proceso intelectual disciplinado que hace a la 

persona experta en ello, conceptualizando analizando, sistematizando y 

evaluando información procedente de la observación, experiencia, 

reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía para opinar y 

actuar. El pensamiento crítico se incorpora a ciertos modos de 
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pensamiento, como el pensamiento científico, matemático, histórico, 

antropológico, económico, moral y filosófico.  

López, B. (2000) define: “El pensamiento crítico es la 

habilidad para pensar acerca de lo que uno está  

pensando.”(Pág.56). 

Por ejemplo: reconocer sus fuerzas y debilidades y como resultado,  

mostrar el pensamiento en forma mejorada. De allí que en el proceso de 

enseñanza de la física, lo fundamental es desarrollar el pensamiento en 

sus estudiantes. Para pensar críticamente, los estudiantes deben 

aprender habilidades generales de resolución de problemas, tales como: 

hacer inferencias, reconocer supuestos, sacar conclusiones, interpretar 

datos y evaluar argumentos.  

Dewey. (1960) expresa: “Lo que constituye el 

pensamiento reflexivo es examen activo, persistente y 

cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de 

conocimiento a la luz de los fundamentos que la 

sostienen y las conclusiones a las que tiende”. 

(Pág.24). 

El Pensamiento Holístico 

Es la palabra que describe la tendencia de la naturaleza a crear 

conjuntos mediante el ordenamiento o agrupación de muchas unidades. 

En 1927 el mariscal de campo Jan Smuts, experto agrónomo y militar 

acuñó el término “Holismo” en su libro "Holism and Evolution".  

El pensamiento holístico percibe las cosas en su conjunto y no 
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analiza sus partes. Ve el bosque más que los árboles. Según Smuts, las 

realidades básicas naturales son conductos irreductibles que no es 

posible separar para analizarlos según sus componentes sin perder su 

cualidad "holística". Este tipo de pensamiento es muy importante para el 

desarrollo de la creatividad pues permite a los líderes, directivos, 

científicos o artistas, considerar las distintas situaciones y oportunidades 

como un todo, para así evaluar la incidencia que los diferentes impactos 

independientes o relacionados, generan sobre el resto y el todo. El trabajo 

en equipo es un concepto holístico con resultados sinérgicos. En un 

equipo cohesionado, el todo es mayor que la suma de sus partes. El 

director de orquesta tiene la responsabilidad sobre el "todo", cada uno de 

sus músicos ejecutan la parte de la partitura que les corresponde. El 

Director de Orquesta debe tener el pensamiento holístico sobre sí mismo, 

sobre el resto, sobre el todo. 

Los caminos del "pensamiento lateral" son situaciones ilógicas para 

nuestro cerebro y parecen difíciles de solucionar... pero si pensamos 

lateralmente, evitando lo obvio, enfrentaremos los viejos conceptos y 

entonces: trataremos los nuevos problemas con nuevas ideas. 

La inteligencia: Diferentes teorías y definiciones 

En 1904 el Ministerio de Instrucción Pública de Francia pidió al 

Psicólogo francés Alfred Binet y a un grupo de colegas suyos que 

desarrollaran un modo de determinar cuáles alumnos de la escuela 

primaria corrían el riesgo de fracasar para que estos alumnos recibieran 

una atención compensatoria. De sus esfuerzos nacieron las primeras 

pruebas de inteligencia. Importadas a los Estados Unidos varios años 

después las pruebas se difundieron ampliamente así como la idea de que 

existía algo llamado "inteligencia" que podía medirse de manera objetiva y 
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reducirse aún número o puntaje llamado "coeficiente intelectual" (CI o 

IQ).Desde entonces se ha definido la inteligencia en términos de 

"habilidad para resolver problemas". Piaget, J. (1969) señala: “La 

inteligencia es por definición, la adaptación a situaciones 

nuevas y una construcción continua de las estructuras “(Pág. 14) 

Esta definición tan general ha ido evolucionando y cambiando, 

sobre todo en las últimas décadas. Ya no se considera únicamente la 

inteligencia en términos de pensamiento vertical.  

Piaget, J. (1972) dice: 

Existe una inteligencia anterior al lenguaje pero no hay 

pensamiento antes del lenguaje. A este respecto 

distinguimos inteligencia y pensamiento: la inteligencia 

es la solución de un problema nuevo por el sujeto, es la 

coordinación de los medios para llegar a un fin que no  

es accesible de manera inmediata, mientras que el 

pensamiento es la inteligencia interiorizada que no se 

apoya sobre la acción directa sino sobre un 

simbolismo, sobre la evocación simbólica por el 

lenguaje, por las imágenes mentales etc., que permiten 

representar lo que la inteligencia sensorio motriz, por 

el contrario, va a captar directamente.(Pág. 17). 

Inteligencias múltiples 

Un psicólogo de Harvard llamado Howard Gardner señaló que en  

nuestra cultura había definido la inteligencia de manera muy estrecha y 

propuso en su libro "Estructuras de la mente" la existencia de por lo 

menos siete   inteligencias básicas. 
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A estas siete líneas de inteligencia, inicialmente descritas (1983), 

Gardner añadió posteriormente una octava, la inteligencia naturalista o de 

facilidad de comunicación con la naturaleza; que consiste en el 

entendimiento del entorno natural y la observación científica de la 

naturaleza.  

Gardner, H. (1983) afirmó que:  

“Existen inteligencias múltiples o competencias 

intelectuales  humanas relativamente autónomas. 

(Pág.17). 

Inteligencia lingüística 

El don del lenguaje en los niños y niñas se aprecia en su facilidad 

para escribir, leer, contar cuentos o hacer crucigramas. 

La Inteligencia Lingüística es universal, y su desarrollo en los niños 

es sorprendentemente similar en todas las culturas. Incluso en el caso de 

personas sordas a las que no se les ha enseñado explícitamente un 

lenguaje por señas, a menudo inventan un lenguaje manual propio y lo 

usan espontáneamente. En consecuencia, podemos decir que, una 

inteligencia puede operar independientemente de una cierta modalidad en 

el estímulo o una forma particular de respuesta. 

Aspectos biológicos - Un área específica del cerebro llamada "área 

de Broca" es la responsable de la producción de oraciones gramaticales. 

Una persona con esa área lesionada puede comprender palabras y frases 

sin problemas, pero tiene dificultades para construir frases más sencillas. 

Al mismo tiempo, otros procesos mentales pueden quedar completamente 

ilesos. 
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Capacidades implicadas - Capacidad para comprender el orden y 

el significado de las palabras en la lectura, la escritura y, también, al 

hablar y escuchar. 

Habilidades relacionadas - Hablar y escribir eficazmente. 

Perfiles profesionales - Líderes políticos o religiosos, poetas, escritores, 

etc. 

Inteligencia lógica-matemática 

Se aprecia en los menores por su interés en patrones de medida, 

categorías y relaciones. Facilidad para la resolución de problemas 

aritméticos, juegos de estrategia y experimentos. Y posteriormente son 

aceptadas o rechazadas. Es importante puntualizar la naturaleza no 

verbal de la inteligencia matemática. En efecto, es posible construir la 

solución del problema antes de que ésta sea articulada. 

Junto con su compañera, la inteligencia lingüística, el razonamiento 

matemático proporciona la base principal para los test de CI. Esta forma 

de inteligencia ha sido investigada en profundidad por los psicólogos 

tradicionales, constituyendo, tal vez, el arquetipo de "inteligencia en bruto" 

o de la validez para resolver problemas que supuestamente pertenecen a 

cualquier terreno. Sin embargo, aún no se comprende plenamente el 

mecanismo por el cual se alcanza una solución a un problema lógico-

matemático. 

Capacidades implicadas - Capacidad para identificar modelos, 

calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los 

razonamientos inductivo y deductivo. 
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Habilidades relacionadas - Capacidad para identificar modelos, 

calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los 

razonamientos inductivo y deductivo. 

Perfiles profesionales - Economistas, ingenieros, científicos, etc. 

Inteligencia  visual y espacial. 

Los niños y niñas piensan en imágenes y dibujos. Tienen facilidad 

para resolver rompecabezas, dedican el tiempo libre a dibujar, prefieren 

juegos constructivos, etc. 

Aspectos biológicos - El hemisferio derecho (en las personas 

diestras) demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. Las 

lesiones en la región posterior derecha provocan daños en la habilidad 

para orientarse en un lugar, para reconocer caras o escenas o para 

apreciar pequeños detalles. 

Los pacientes con daño específico en las regiones del hemisferio 

derecho, intentarán compensar su déficit espacial con estrategias 

lingüísticas: razonarán en voz alta, para intentar resolver una tarea o bien 

se inventarán respuestas. Pero las estrategias lingüísticas no parecen 

eficientes para resolver tales problemas. 

Las personas ciegas proporcionan un claro ejemplo de la distinción 

entre inteligencia espacial y perspectiva visual. Un ciego puede reconocer 

ciertas formas a través de un método indirecto, pasar la mano a lo largo 

de un objeto, por ejemplo, construye una noción diferente a la visual de 

longitud. Para el invidente, el sistema perceptivo de la modalidad táctil 

corre en paralelo a la modalidad visual de una persona visualmente 

normal. Por lo tanto, la inteligencia espacial sería independiente de una 
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modalidad particular de estímulo sensorial. 

Capacidades implicadas - Capacidad para presentar ideas 

visualmente, crear imágenes mentales, dibujar y confeccionar bocetos. 

Habilidades relacionadas - Realizar creaciones visuales y visualizar 

con precisión. 

Perfiles profesionales - Artistas, fotógrafos, Arquitectos, 

Diseñadores, Publicistas, etc. 

Inteligencia musical 

Los menores se manifiestan frecuentemente con canciones y 

sonidos. Identifican con facilidad los sonidos. 

Los estudios sobre el desarrollo infantil sugieren que existe 

habilidad natural y una percepción auditiva (oído y cerebro) innata en la 

primera infancia hasta que existe la habilidad de interactuar con 

instrumentos y aprender sus sonidos, su naturaleza y sus capacidades. 

Aspectos biológicos - Ciertas áreas del cerebro desempeñan 

papeles importantes en la percepción y la producción musical. Éstas, 

situadas por lo general en el hemisferio derecho, no están localizadas con 

claridad como sucede con el lenguaje. Sin embargo, pese a la falta de 

susceptibilidad concreta respecto a la habilidad musical en caso de 

lesiones cerebrales, existe evidencia de "amusia" (pérdida de habilidad 

musical). 

Capacidades implicadas - Capacidad para escuchar, cantar, tocar 
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instrumentos. 

Habilidades relacionadas - Crear y analizar música. 

Perfiles profesionales - Músicos, compositores, críticos musicales, etc. 

Inteligencia corporal cenestésica 

Facilidad para procesar el conocimiento a través de las 

sensaciones corporales. Deportistas, bailarines o manualidades como la 

costura, los trabajos en madera, etc. La evolución de los movimientos 

corporales especializados es de importancia obvia para la especie; en los 

humanos esta adaptación se extiende al uso de herramientas. El 

movimiento del cuerpo sigue un desarrollo claramente definido en los 

niños y no hay duda de su universalidad cultural. 

La consideración del conocimiento cinético corporal como "apto 

para la solución de problemas" puede ser menos intuitiva; sin embargo, 

utilizar el cuerpo para expresar emociones (danza), competir (deportes) o 

crear (artes plásticas), constituyen evidencias de la dimensión cognitiva 

del uso corporal. 

Aspectos biológicos - El control del movimiento corporal se localiza 

en la corteza motora y cada hemisferio domina o controla los movimientos 

corporales correspondientes al lado opuesto. En los diestros, el dominio 

de este movimiento se suele situar en el hemisferio izquierdo. La habilidad 

para realizar movimientos voluntarios puede resultar dañada, incluso en 

individuos que puedan ejecutar los mismos movimientos de forma refleja 

o involuntaria. La existencia de apraxia específica constituye una línea de 

evidencia a favor de una inteligencia cinética corporal. 
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Capacidades implicadas - Capacidad para realizar actividades que 

requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculomanual y 

equilibrio. 

Habilidades relacionadas - Utilizar las manos para crear o hacer 

reparaciones, expresarse a través del cuerpo. 

Perfiles profesionales - Escultores, cirujanos, actores, modelos, 

bailarines, etc. 

Inteligencia intrapersonal 

Relacionada con la capacidad de un sujeto de conocerse a sí 

mismo: sus reacciones, emociones y vida interior. Es el conocimiento de 

los aspectos internos de una persona: el acceso a la propia vida 

emocional, a la propia gama de sentimiento, la capacidad de efectuar 

discriminaciones entre ciertas emociones y, finalmente, ponerles un 

nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia 

conducta. 

Las personas que poseen una inteligencia intrapersonal notable 

poseen modelos viables y eficaces de sí mismos. Pero al ser esta forma 

de inteligencia la más privada de todas, requiere otras formas expresivas 

para que pueda ser observada en funcionamiento. 

La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los 

demás; la intrapersonal, permite comprenderse mejor y trabajar con uno 

mismo. En el sentido individual de uno mismo, es posible hallar una 

mezcla de componentes intrapersonal e interpersonales. 
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El sentido de uno mismo es una de las más notables invenciones 

humanas: simboliza toda la información posible respecto a una persona y 

qué es. Se trata de una invención que todos los individuos construyen 

para sí mismos. 

Aspectos biológicos - Los lóbulos frontales desempeñan un papel 

central en el cambio de la personalidad, los daños en el área inferior de 

los lóbulos frontales puede producir irritabilidad o euforia; en cambio, los 

daños en la parte superior tienden a producir indiferencia, languidez y 

apatía (personalidad depresiva). 

Entre los afásicos que se han recuperado lo suficiente como para 

describir sus experiencias se han encontrado testimonios consistentes: 

aunque pueda haber existido una disminución del estado general de 

alerta y una considerable depresión debido a su estado, el individuo no se 

siente a sí mismo una persona distinta, reconoce sus propias 

necesidades, carencias, deseos e intenta atenderlos lo mejor posible. 

Capacidades implicadas - Capacidad para plantearse metas, 

evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento 

propio. 

Habilidades relacionadas - Meditar, exhibir disciplina personal, 

conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. 

Perfiles profesionales - Individuos maduros que tienen un 

autoconocimiento rico y profundo. 
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Inteligencia interpersonal 

Inteligencia Interpersonal (inteligencia social). Se comunican bien y 

son líderes en sus grupos. Entienden bien los sentimientos de los demás 

y proyectan con facilidad las relaciones interpersonales, en particular, 

contrastes en sus estados de ánimo, temperamento, motivaciones e 

intenciones.  

Esta inteligencia le permite a un adulto hábil, leer las intenciones y 

los deseos de los demás, aunque se los hayan ocultado. Esta capacidad 

se da de forma muy sofisticada en los líderes religiosos, políticos, 

terapeutas y maestros. Esta forma de inteligencia no depende 

necesariamente del lenguaje. 

Aspectos biológicos - Todos los indicios proporcionados por la 

investigación cerebral sugieren que los lóbulos frontales desempeñan un 

papel importante en el conocimiento interpersonal. Los daños en esta 

área pueden causar cambios profundos en la personalidad, aunque otras 

formas de la resolución de problemas puedan quedar inalteradas: una 

persona no es la misma después de la lesión. 

La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca 

factores adicionales que, a menudo, se consideran excluyentes de la 

especie humana: 

La prolongada infancia de los primates, que establece un vínculo 

estrecho con la madre, favorece el desarrollo intrapersonal. 

La importancia de la interacción social entre los humanos que 

demandan participación y cooperación. La necesidad de cohesión al 
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grupo, de liderazgo, de organización y solidaridad, surge como 

consecuencia de la necesidad de supervivencia. 

Capacidades implicadas - Trabajar con gente, ayudar a las 

personas a identificar y superar problemas. 

Habilidades relacionadas - Capacidad para reconocer y responder 

a los sentimientos y personalidades de los otros. 

Perfiles profesionales - Administradores, docentes, psicólogos, 

terapeutas.1 

Inteligencia naturalista 

Se describe como la competencia para percibir las relaciones que 

existen entre varias especies o grupos de objetos y personas, así como 

reconocer y establecer si existen distinciones y semejanzas entre ellos. 

Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, identificar y 

clasificar a los miembros de un grupo o especie, e, incluso, para descubrir 

nuevas especies. Su campo de observación más afín es el mundo natural, 

donde pueden reconocer flora, fauna y utilizar productivamente sus 

habilidades en actividades de caza, ciencias biológicas y conservación de 

la naturaleza. 

Pero puede ser aplicada también en cualquier ámbito de la ciencia 

y la cultura, porque las características de este tipo de inteligencia se ciñen 

a las cualidades esperadas en personas que se dedican a la investigación 

y siguen los pasos propios del método científico. 
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En realidad, todos aplicamos la inteligencia naturalista al reconocer 

plantas, animales, personas o elementos de nuestro entorno natural. Las 

interacciones con el medio físico nos ayudan a desarrollar la percepción 

de las causas y sus efectos y los comportamientos o fenómenos que 

puedan existir en el futuro; como por ejemplo la observación de los 

cambios climáticos que se producen en el transcurso de las estaciones 

del año y su influencia entre los humanos, los animales y las plantas. 

Gardner postula que este tipo de inteligencia debió tener su origen 

en las necesidades de los primeros seres humanos, ya que su 

sobrevivencia dependía, en gran parte, del reconocimiento que hicieran 

de especies útiles y perjudiciales, de la observación del clima y sus 

cambios y de ampliar los recursos disponibles para la alimentación. 

Cada persona tiene por lo menos ocho inteligencias, habilidades 

cognoscitivas. Estas inteligencias trabajan juntas, aunque como entidades 

semiautónomas. Cada persona desarrolla unas más que otras. Diferentes 

culturas y segmentos de la sociedad ponen diferentes énfasis en ellas. 

Diseño 

El término diseño se refiere al plan, programa o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea. 

Tamayo. (2004) dice:  

“Es la estructura a seguir en una investigación 

ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar 

resultados confiables y su relación con los 

interrogantes surgidos de la hipótesis”. (Pág. 108). 
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El Diseño también es un planteamiento de una serie de actividades 

sucesivas y organizadas, que pueden adaptarse a las particularidades de 

cada investigación.  

Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el 

alcance inicial de la investigación y se formularon las hipótesis (o no se 

establecieron debido a la naturaleza del estudio), el investigador debe 

visualizar la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de 

investigación, además de cubrir los objetivos fijados. Esto implica 

seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos 

al contexto particular de su estudio el diseño hace relación con el manejo 

de la realidad por parte del investigador, y por lo tanto podemos decir que 

hay tantos diseños como investigadores, ya que cada investigación es un 

diseño propio que sobre una determinada realidad presenta el 

investigador.  

Bernal, C. (2006) dice: “Un diseño  está determinado 

por el tipo de investigación que va a realizarse y por la 

hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de la 

investigación. (Pág.146). 

Guías Pedagógicas 

Las guías en el proceso enseñanza aprendizaje son una 

herramienta más  para el uso del alumno que como su nombre lo indica 

apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, encauzan, tutelan, 

entrenan, etc. Como vemos muchos sinónimos, en cada sinónimo vemos 

un matiz distinto. Cada palabra es parecida, pero el objetivo es diferente.  
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Existen diversos tipos de guías y por lo tanto responden a objetivos 

distintos, los cuales el docente debe tener muy claros al escoger este 

medio; por ejemplo existen: 

- Guías de Motivación  

- Guías de Aprendizaje  

- Guías de Comprobación  

- Guías de Síntesis  

- Guías de Aplicación  

- Guías de Estudio  

- Guías de Lectura  

- Guías de Observación: de visita, del espectador, etc. 

- Guías de Refuerzo  

- Guías de Nivelación 

- Guías de Anticipación 

- Guías de Remplazo, etc. 

Fundamentación Filosófica 

Jean Piaget (1896-1980) 

Psicólogo experimental, filósofo, famoso  por sus aportes en el 

campo de la psicología evolutiva, sus estudios sobre la infancia y su 

teoría del desarrollo. 

Es así que Piaget puede afirmar  que los principios  de la lógica 

comienzan a desarrollarse antes  que el lenguaje y se generan a través  

de las acciones  sensoriales y motrices del bebé en interacción e 

interrelación con el  medio, especialmente con el medio sociocultural. En 

la psicología de la inteligencia (1947)  psicogenéticas de la inteligencia ; 

en tal  obra Piaget postula que la lógica es la base del pensamiento y que 
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en consecuencia la inteligencia es un término genérico para designar al 

conjunto de operaciones lógicas para las que está capacitado el ser 

humano, yendo desde la percepción las operaciones de clasificación  

substitución  abstracción , etc . Hasta por lo menos el cálculo 

proporcional. 

Piaget demuestra que existe diferencias cualitativas entre el pensar 

infantil y el pensar adulto, más aún : existen diferencias cualitativas en 

diferentes momentos o etapas de la infancia (lo cual no implica que no 

haya en el sociedad humana actual una multitud de adultos cronológicos 

que mantienen una edad mental pueril , explicable por el efecto del medio 

social) . 

Asimismo, el pragmatismo no es para Dewey una realidad última, 

un absoluto, un proceso que cree la realidad objetiva en sentido 

metafísico. Para él "el pensamiento es una forma altamente desarrollada 

de la relación entre estímulo y la respuesta al nivel puramente biológico"; 

en la interacción ambiente-hombre, el fin del pensamiento estimulado por 

una situación problemática, es transformar o reconstruir el conjunto de 

condiciones antecedentes que han planteado un problema o una 

dificultad. El hombre en su libertad puede reaccionar ante una situación 

problemática de un modo inteligente. 

Para Dewey, la filosofía es verdadera sabiduría a lo antiguo, no 

conocimiento, sino aplicación de lo conocido a la conducta inteligente de 

las  acciones de la vida humana. 

El hombre incrustado en el mundo tiene por destino modificar la 

naturaleza y darle significado, de tal forma que el hombre pragmático se 

valga de la técnica y no de ilusiones metafísicas. El hombre piensa solo 
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cuando hay dificultades que superar y esto indica que el valor de la idea 

es únicamente instrumental y se mide por su éxito. 

Dewey, J. (1971) dice: "La filosofía podía casi definirse 

como el pensar que ha llegado a ser consecuencia de 

sí mismo, que ha generalizado su lugar, función y valor 

de la experiencia". (Pág.51). 

"La verdadera revolución filosófica no sería la kantiana sino la 

pragmatista, cuando nos enseña que el conocimiento no debe pretender 

conocer la realidad, sino utilizarla."   

    El surgimiento de la Lógica como ciencia tiene sus orígenes en la 

Filosofía Antigua, con la sistematización que de ella realizó Aristóteles 

(384-322), al plasmar en leyes y formas del pensar los resultados de la 

actividad humana y de esa forma garantizar la corrección del acto de 

pensar. Asociada, en sus inicios, a la preservación del buen decir, del 

desarrollo de las ciencias -en particular de la filosofía- de la práctica 

político social y de la profundización en el estudio del pensamiento, surgió 

una nueva ciencia que, en condición de método, permitiría captar la 

evolución del pensamiento como reflejo de la realidad. Diversos fueron los 

intentos por crear la nueva Lógica post aristotélica, desde, Descartes 

(1596-1650), Leibnitz (1646-1716) hasta Kant (1724-1804) y Hegel (1770-

1831). Solo con el surgimiento de la dialéctica materialista se alcanzó el 

objetivo de concebir una nueva Lógica, la Dialéctica. 

Desde el momento mismo de su aparición, la contradicción entre la 

Lógica Dialéctica  y la Lógica Formal  devino dilema que rebasó a los 

especialistas en Lógica e involucró a filósofos, pedagogos y científicos en 

general. Aún cuando  teóricamente constituye un dilema superado, en la 
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práctica y por lo consiguiente en el que hacer teórico investigativo, 

subsisten criterios que hacen prevalecer la condición y con ello, se 

mantiene decisiones, en ocasiones estériles, que lejos de ayudar, 

obstaculizan la utilización de los contenidos lógicos formales para el 

desarrollo del pensamiento lógico y verdaderamente lógico científico. La 

formación del Pensamiento Lógico ha sido estudiada por varias ciencias 

planteándose diversas teorías. Se conocen resultados de la lógica 

dialéctica, la psicología, la epistemología y la pedagogía entre otras 

ciencias; sin embargo se puede afirmar que la didáctica asume gran 

responsabilidad al desarrollar este tipo de formación psicológica en las 

nuevas generaciones a través del desarrollo del proceso docente-

educativo en la escuela.  “Aquel en quien el contenido predomina sobre la 

forma, es tosco; en quien la forma predomina sobre el contenido, es 

escribiente; en quien forma y contenido se equilibran, es noble”. 

La educación del hombre es lo principal para conducirlo por el recto    

camino y librarlo de los errores, principalmente de la ignorancia y de las  

pasiones, teniendo en cuenta el culto de la verdad y el estudio que se   

basa en la sabiduría, sinceridad y lealtad, para lograr reglas de honor y 

decencia. 

Dewey, J. (2007). Dice: 

Una persona piensa lógicamente cuando es cuidadosa 

en la conducción de su pensamiento, cuando se toma 

la molestia de asegurarse que cuenta con pruebas en 

las que apoyarse, y cuando, tras haber llegado a una 

conclusión, la comprueba a través de las evidencias 

que puede ofrecer un apoyo. (Pág. 68). 
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Los niños tienen que llevar un estudio dirigido, de tal manera, que 

puedan leer tantos libros para lograr la erudición junto con el ideal moral, 

por lo cual decía Confucio: “La Educación comienza con la poesía, se 

afirma con autodisciplina y se consume por la música”. (pág.38). 

El caballero se hace más liberal con el aprendizaje y luego regula 

por lo disciplina moral, entonces no se  apartar de los otros principios. El 

leer sin pensar nos hace una mente desordenada, y el sin leer nos hace 

más desequilibrados. 

El materialismo dialéctico surgió como una grandiosa síntesis 

filosófica que abarcaba en una concepción única toda la compleja red de 

fenómenos de la naturaleza, de la sociedad humana y del pensar, síntesis 

que unía orgánicamente en sí misma el método filosófico apto para 

explicar y analizar la realidad con las ideas de transformación práctico-

revolucionario del mundo. Sus principales representantes fueron Marx y 

Engels y ha sido objeto de ulterior estudio por parte de Lenin y otros 

marxistas. 

  

Fundamentación  Pedagógica 

 

Es posible encontrar la palabra formación como objeto de estudio 

de la Pedagogía, siendo educación y formación vocablos sinónimos en tal 

contexto (existe un debate que indica que son términos diferentes). 

El objeto de estudio de la Pedagogía es la educación, tomada ésta 

en el sentido general que le han atribuido diversas legislaciones 

internacionales, como lo referido en documentos de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura(UNESCO), 

la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Iberoamericanos_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura
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Ciencia y la Cultura (OEI) y los propios de cada país (como las leyes 

generales o nacionales sobre educación).  

Para Jean Piaget la inteligencia tiene dos atributos principales, la 

organización y la adaptación. El primero quiere decir que la inteligencia 

está formada de estructuras de conocimiento cada una de las cuales 

conduce a conductas diferentes en situaciones específicas. La adaptación 

consta de dos procesos que se dan simultáneamente la asimilación y la 

acomodación, la primera  consiste en asimilar nuevos conocimientos a 

nuevas informaciones  a las esquemas ya existentes  la acomodación es 

el proceso de cambio que experimentas tales esquemas  por el proceso 

de asimilación. Esto significa que el ser humano asimila las ideas las 

organiza y construye un nuevo conocimiento adaptado a sus 

necesidades. 

El conocimiento se construye con base en la práctica dan cuenta 

de procesos  de interacción: individuo-sociedad-cultura. Determinado  la 

moda sobre sí  mismo como sujeto y sobre el mundo. 

Fundamentación Psicológica 

La psicología es la ciencia que estudia la conducta o los 

comportamientos de los individuos. 

La Psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la 

motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la 

personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el inconsciente.  

La Psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de 

investigación para analizar el comportamiento    

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Iberoamericanos_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura
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El  conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del hombre,  y se aplican en un plantel educativo para 

determinar un plan de estudios que fije el desarrollo teórico, ya que el 

aprendizaje es parte integral del ser humano. El aprendizaje se desarrolla 

cuando existe la relación entre conocimiento y experiencia vivida. En el 

aprendizaje aparecen diferentes teorías que permiten orientar el proceso. 

 
El desarrollo psico-cognitivo: 

El  ser humano por su naturaleza racional constantemente 

cuestiona de acuerdo con sus necesidades el mundo que lo rodea, aún en 

las etapas más tempranas de su desarrollo. La percepción del mundo y 

la satisfacción de dichas necesidades contribuyen al proceso de 

aprendizaje. Cada individuo tiene su propia interpretación de símbolos y 

eventos de acuerdo al contexto donde se halle inmerso. Para el desarrollo 

integral del ser humano es necesario comprender la relación de las 

dimensiones de desarrollo cognitivas, socios afectivos y psicomotrices; sin 

olvidar la corporal, la estética, la ética y la comunicativa. En cuanto al 

desarrollo del pensamiento lógico, en los que es indispensable tener en 

cuenta los procesos mentales (construcción de conceptos y niveles de 

representación entre otros), además de acercarse a procesos 

deconstrucción personal que permitan la interacción con ambientes de 

socialización. La estructura  cognitiva es producto de un conjunto de 

informaciones transmitidas por diferentes canales (oral, escrito, visual), lo 

que permite aprender algo nuevo y/o trans-formar lo aprendido. Para 

Piaget, tal proceso se enmarca dentro de los principios de adaptación, 

asimilación, acomodación y equilibrio; además, postula la secuencia en el 

desarrollo intelectual de cada individuo, el cual contempla cuatro 

períodos: sensorio-motriz, pre-operacional, concreto y formal. 



 
 

64 
 

Entonces las teorías son importantes para ayudar a los científicos a 

explicar, interpretar y predecir la conducta. Las teorías ayudan a los 

investigadores a encontrar una estructura coherente entre los datos e ir 

más allá de las investigaciones aisladas.  

Para Vygotsky el pensamiento del niño se va estructurando de 

forma gradual, la maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas 

cosas o no, por lo que él consideraba que hay requisitos de maduración  

para poder determinar ciertos logros cognitivos, pero que no 

necesariamente la maduración determine totalmente el desarrollo. No solo 

el desarrollo puede afectar el aprendizaje, sino que el aprendizaje puede 

afectar el desarrollo. Todo depende de las relaciones existentes entre el 

niño y su entorno, por ello debe de considerarse el nivel de avance del 

niño, pero también presentarle información que siga propiciándole el 

avance en sus desarrollo. En algunas áreas es necesaria la acumulación 

de mayor cantidad de aprendizajes antes de poder desarrollar alguno o 

que se manifieste un cambio cualitativo. 

Vigotsky, D. (1979) dice: 

El momento más significativo en el curso del desarrollo 

intelectual, que da luz a las formas más puramente 

humanas de la inteligencia práctica y abstracta, es 

cuando el lenguaje y la actividad práctica, dos líneas de 

desarrollo antes completamente independientes, 

convergentes. (Pág. 48).  

   Para  Vygotsky el lenguaje desempeña un papel mucho mayor en 

el desarrollo del pensamiento porque se demuestra en aquellas aulas 

dónde se favorece la interacción social, dónde los profesores hablan con 

los niños y utilizan el lenguaje para expresar aquello que aprenden, dónde 

se anima a los niños para que se expresen oralmente y por escrito y en 
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aquellas clases dónde se favorece y se valora el diálogo entre los 

miembros del grupo.  

Sin duda, para John Dewey y sus aportes psicólogo. En este 

sentido, argumentó que la experiencia es una interacción entre un ser 

humano y su entorno. 

Fundamentación Social 

El hombre para desarrollarles en el medio social  debe construir un 

mundo material y espiritual, lo que da como resultado un fondo cultural 

que hereda cada generación. Dentro de la cultura espiritual organiza 

sistemas conceptuales procedimentales y actitudinales que regulan las 

relaciones e interacciones sociales, los diferentes esquemas que los 

seres humanos enfrentan  la dialéctica de la vida promueve a su vez una 

dialéctica social del conocimiento que admite recuperar la experiencia 

histórico-social. 

Fundamentación legal 

   La presente investigación se encuentra legalmente amparada en lo 

que estipula la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL en 

su artículo 3 dice: 

Art. 3.- Fines de la Educación.- Son Fines de la Educación: 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de 

paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una 
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convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y 

solidaria. 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre. 

Los fines de la educación son importantes para que haya equidad 

sin discriminar a nadie y todos tengan derechos a la educación gratuita 

sin quedarse nadie a fuera y  poder crecer en inteligencia, sabiduría para 

un buen desarrollo y progreso del país 

Variables de la investigación 

Independientes: 

Las estrategias pedagógicas. 

Son aquellas acciones que realiza el docente con el propósito de 

facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. 

Dependientes: 

 Como elemento para el desarrollo del pensamiento lógico en la 

educación. 

Activar los procesos mentales generales y específicos en el interior 

del cerebro humano para desarrollar o evidenciar las capacidades 
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especificas  haciendo uso de las estrategias métodos y técnicas durante 

el proceso de enseñanza aprendizaje con el propósito de lograr un 

aprendizaje significativo, funcionales y productivos y de la calidad y sirva 

a las personas en su vida cotidiana ya profesional es decir que se pueda 

ser uso de ella y se pueda generalizar en diferentes situaciones. 

 Diseño y ejecución de una guía de ejercicios, para el desarrollo del 

pensamiento. 

Es un  plan, programa o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea. 

Definición de términos relevantes  

Acciones: Formas y vías de organizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el ambiente de ajedrez participativo, donde se vincula 

elementos esenciales y conceptos teóricos básicos a posiciones modelos 

en las que se propone trabajar en el ajedrez, de acuerdo a las 

concepciones generales que rigen los tipos de posiciones (estratégicas y 

tácticas). 

Actitudinal: Consiste  en la modificación o adquisición de actitudes. 

Ambiente: Atmósfera general. Condiciones del lugar, incluyendo 

sentimientos e influencias, así como objetos y cosas. 

Antagónicos: Que denota o implica antagonismo. Doctrinas antagónicas. 

Aprendizaje significativo: Es cuando  un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 

concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología 

constructivista. 

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso que requiere el uso de 

potencialidades con el fin de adquirir las capacidades necesarias para 

realizar una actividad adecuadamente. 

Área de broca: Centro del lenguaje. 

Asimilación: Se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un 

estímulo del entorno en términos de organización actual, mientras que la 

acomodación implica una modificación de la organización actual en 

respuesta a las demandas del medio. Mediante la asimilación y la 

acomodación vamos reestructurando cognitivamente nuestro aprendizaje 

a lo largo del desarrollo (reestructuración cognitiva). Por tanto, Asimilación 

y acomodación son dos procesos invariantes a través del desarrollo 

cognitivo. 

Atributo: Cada una de las cualidades o propiedades de un ser o un 

objeto. 

Capacidad: Habilidad de absorber o retener, se refiere a la habilidad 

mental o, en matemáticas, a la cantidad que un recipiente puede 

contener. 

Categoría: División en la que se agrupan cosas con base en una 

característica común. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
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Cognitivos: Perteneciente o relativo al conocimiento. 

Cognoscitiva: Que es capaz de conocer o comprender. 

Cognoscitivo: Referente a las habilidades intelectuales. 

Concepción: Acción y efecto de concebir. 

Conceptualizar: Formar una idea o noción general. 

Concienciación: Acción de concienciar a alguien o de concienciarse. 

Constructivismo: En consecuencia, según la posición constructivista, el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha construcción? 

Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que 

ya construyó en su relación con el medio que le rodea. 

Educación: Es un proceso de formación que se da a las personas con la 

finalidad de inculcar conocimiento para desarrollar sus razonamientos, es 

también hacer consciente a las personas de su realidad que guarda su 

mundo interno y externo. 

Egocentrismo: Exagerada exaltación de la propia personalidad hasta 

considerarla como centro de toda la atención y actividad. 

Epistemología: Estudio crítico del conocimiento científico. A veces se 

emplea esta expresión para designar la teoría del conocimiento. Es el tipo 

de procesamiento analógico subjetivo, intuitivo se lo  relaciona con lo que 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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se llama inteligencia emocional. Se encuentra asociado al hemisferio 

derecho. 

Estadios: Según Piaget, el desarrollo cognoscitivo es continuo. En el 

podemos distinguir formas propias y estadios del desarrollo por las que 

pasa cada niño, siguiendo aproximadamente la misma secuencia. 

Estrategia: Es el proceso reflexivo sobre los mecanismos que implica 

abordar una tarea. Es un proceso que implica una toma de decisión 

consciente e intencionada y meta cognitiva.  Es la construcción de los 

procesos mentales los cuales interactúan de manera directa con el medio 

ambiente, facilitando de esa manera la internalización de la realidad. 

Evocación: Traer alguna cosa a la memoria o a la imaginación. 

Experimentar: Pasar por algo, saber algo por esfuerzo o sentimiento 

propio. 

Habilidad: Es la posibilidad de realizar ciertos procesos intelectuales y 

que se pueden fomentar en la escuela. 

Habilidades: Son un conjunto de capacidades y conocimientos que una 

persona posee para realizar las actividades de liderazgo y coordinación 

en el rol de gerente o líder de un grupo de trabajo u organización. 

Holístico: Posee la cualidad de promover el compromiso total de la 

persona que aprende. En él, la persona participa no solo con sus 

habilidades mentales, sino que tiene un significado intelectual, 

procedimental y afectivo. Por ello no se debe olvidar que el proceso de 

aprender es global. 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADder
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. 

Interaccionista: El atractivo básico de esta metodología es la importancia 

que brinda al entorno doméstico y cultural en la adquisición del lenguaje 

en la temprana infancia. El lenguaje, según esta teoría, no es una 

capacidad innata. Más bien se desarrolla al negociar tu entorno. Por lo 

tanto, el vocabulario está ligado al contexto o, alternativamente, a la 

cultura en la cual el discurso es necesario y comprensible. 

Internalización: Proceso mediante el cual un individuo incorpora en su 

personalidad los patrones de conducta prevalecientes en la sociedad.  

Interrelacionado: Tener una conexión mutua; afectar y ser afectado por 

el mismo sentimiento o estado. 

1   Se aplica a la cualidad que se considera sin tener en cuenta el 

objeto en que se halla: la verdad y el bien son ideas abstractas. Concreto.  

2   Se aplica al arte o artista que no representa objetos, sino sus 

características o cualidades. Figurativo. 

Irreversible:   Que no es reversible.  

Manipular: Manejar con las manos, usar. 

Optimización: Búsqueda de la mejor manera de realizar una actividad; 

optimación. 



 
 

72 
 

Pedagógico: Expuesto con claridad y sencillez de manera que sirve para 

educar o enseñar: libro, dibujo pedagógico. 

Pensamiento Lógico: Sirve para  analizar, argumentar, razonar, justificar 

o probar razonamiento. Se caracteriza por ser preciso y exacto, 

basándose en datos probables o en hechos. El pensamiento lógico es 

analítico, racional y secuencial. Analítico porque divide los razonamientos 

en partes; racional porque sigue reglas y es secuencial, porque va paso a 

paso.  

Polarización: Es el proceso por el cual en un conjunto originariamente 

indiferenciado se establecen características o rasgos distintivos que 

determinan la aparición en él de dos o más zonas mutuamente 

excluyentes llamadas polos. 

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje: Es el proceso dual en el que 

interactúan el maestro y los alumnos, mediante el mismo el maestro dirige 

la enseñanza y aprendizaje por medio de una comunicación adecuada, 

accesible y asequible, favoreciendo la apropiación de las experiencia 

histórico – social y el crecimiento de los alumnos y el grupo, influenciando 

en el desarrollo personal y colectivo. 

Proceso: Serie de movimientos, acciones o eventos; acto de continuar. 

Psicosis: Enfermedad psíquica grave, caracterizada por la pérdida de 

contacto con lo real y por la alteración profunda del lazo interhumano 

(inadaptación  social) .Existen varios tipos de p.: esquizofrenia, p. 

maniacodepresiva y delirios.  

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
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Razonamiento Transitivo: Es una modalidad o tipo espacial de 

razonamiento deductivo, porque la validez de la conclusión está 

determinada no sólo por la estructura sintácticamente formal de la tarea, 

sino que además, el sujeto necesita cierto conocimiento adicional del 

mundo que le indique cuál es el significado de la relación expresada en 

las premisas. 

Razonamiento: Es un sentimiento amplio, el razonamiento incluye 

cualquier  proceso que implique conocimiento, desde la percepción hasta 

la comprensión de la información social.   

Reciprocidad: Correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. 

Reformulación: Es un procedimiento de organización del discurso que 

permite al hablante volver sobre su segmento anterior para reinterpretarlo 

y presentarlo de una manera distinta. Lo que caracteriza a la 

reformulación en contraste con otras funciones discursivas es el proceso 

retroactivo que permite explicar, rectificar, reconsiderar o distanciarse de 

una formulación previa. 

Reversibilidad: Una definición  general de reversibilidad es la cualidad 

que tiene un sistema de  “ser capaz de ir a través de una serie de 

acciones (o cambios) ya sea hacia adelante o hacia atrás'' En otras 

palabras, la idea básica de un proceso reversible es que es capaz de 

regresar a etapas que anteriormente ya había visitado. 

Secuencia: Serie de cosas que se siguen una a otra y que se 

caracterizan por un orden lógico en las partes. 
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Sensoriomotor: Aprendizaje acerca del mundo a través del uso de los 

sentidos y a través de la actividad. 

Seriación: Es una noción matemática básica, o prelógica, conformando 

un cimiento principal para el posterior concepto de número, sobre todo en 

el caso de los ordinales y la cordialidad. 

Seriar: Significa en este caso establecer un orden por jerarquías, muchas 

veces por tamaño (del más chico al más grande), ya que es la 

característica más fácil de identificar para este tipo de ejercicios, sobre 

todo con niños pequeños. 

Susceptibilidad: Calidad de susceptible. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardinalidad
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente  investigación se desarrollará utilizando los siguientes 

métodos. 

Método científico 

Es el conjunto de reglas que se señala el procedimiento para llevar 

a cabo una investigación cuyos resultados sean aceptados como válidos 

por la comunidad científica. Este método nos sirve para comprobar que   

la investigación realizada es verdadera.  

Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimientos en las ciencias.  

Pacheco, O (1997) expresa:  

“El método científico educativo es un conjunto de 

procedimientos lógicamente sistematizado que el 

investigador utiliza para descubrir y enriquecer la 

ciencia”. (Pág.36) 

Método inductivo 

Es un proceso de razonamiento lógico en el que partiendo de la 

observación de los casos particulares y luego de establecer 
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comparaciones de características, propiedades y relaciones funcionales 

de las diferentes facetas de los objetos del conocimiento, se abstrae, se 

generaliza y se llega al establecimiento de las reglas y leyes científicas. 

Método deductivo 

Es el proceso que permite presentar conceptos, principios, reglas, 

definiciones, definiciones, afirmaciones, formulas, reglas, a partir de las 

cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza y demuestra. 

Modalidad de la Investigación 

Las modalidades que se utilizaron en esta investigación fueron: 

Bibliográfica 

Constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de 

todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema 

que el investigador se propone investigar o resolver. 

 Para algunos autores, la investigación bibliográfica es una amplia 

búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que 

debe realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los 

problemas que esto implica. 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 Otros autores la conciben como el proceso de búsqueda de 

información en documentos para determinar cuál es el 

conocimiento existente en un área particular. 

 Nosotros la entendemos como el conjunto de conocimientos y 

técnicas que el estudiante, profesional o investigador deben 

poseer para: 

 Usar habitualmente la biblioteca y sus fuentes, 

 Además, el acierto en la elaboración de cualquier trabajo de 

investigación depende de la cuidadosa indagación del tema, de la 

habilidad para escoger y evaluar materiales, de tomar notas claras 

y bien documentadas y, depende también, de la presentación y el 

ordenado desarrollo de los hechos en consonancia con los 

propósitos del documento. 

 Finalmente, es bueno resaltar que, en la investigación 

bibliográfica, desde un principio y en las tareas más elementales, 

se  al futuro investigador en los principios fundamentales de la 

investigación. 

De campo 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o 

producen los acontecimientos, en contacto con los gestores del problema 

que se investiga.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Aquí se obtiene la información de primera mano en forma directa, 

fuera del laboratorio, pero el investigador no tiene el control absoluto de 

las variables. 

Pacheco, O. (2000) comenta: 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que 

se producen los acontecimientos con el propósito de 

descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo 

motivan y permiten predecir su ocurrencia. (Pág.63). 

Proyecto factible 

El presente estudio se enmarca bajo la modalidad de proyecto 

factible, ya que propone un modelo operativo viable para la solución de un 

problema, en este sentido la Universidad Pedagógica Experimental  

Libertador (2003), define al proyecto factible como: 

“La elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones, grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos” (Pág.16). 

Tipos de investigación 

Investigación Exploratoria 

La investigación exploratoria es una especie de sondeo con el cual 

se alcanza a obtener una idea general muy orientadora de lago que 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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interesa al investigador. Muy útil para formular adecuadamente problemas 

e hipótesis. 

Constituye una investigación preliminar en la que realizamos la 

observación inmediata del área y de los  elementos constitutivos de lo que 

vamos a investigar. 

El estudio preliminar lo realizamos revisando la documentación con 

que contamos, toda clase de fuentes bibliográficas. Los contactos directos 

nos aproximan al problema y nos dan la posibilidad de contar con 

elementos objetivos. 

Investigación Descriptiva 

También conocida como la investigación estadística, describen los 

datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. 

Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta a 

los niños de una ciudad. El lector de la investigación sabrá qué hacer para 

prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una vida 

sana. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 
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Investigación Explicativa 

Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Existen diseños experimentales y no experiméntales. 

Desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos 

presentes en toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin. 

Se entiende por sujeto el que desarrolla la actividad, el investigador;  

Por objeto, lo que se indaga, esto es, la materia o el tema;  

Por medio, lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el 

conjunto de métodos y técnicas adecuados; Por fin, lo que se persigue, 

los propósitos de la actividad de búsqueda, que radica en la solución de 

una problemática detectada.  

De Canales, F. (1995) dice: 

Es la explicación que trata de descubrir, establecer y 

explicar las relaciones causalmente funcionales que 

existen entre las variables estudiadas, sirve para 

explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un 

fenómeno social. (Pág. 119). 

 

Población  y muestra 

Población 

La población es el conjunto de todos los individuos en los que se 

desea estudiar el fenómeno. El investigador debe definir y delimitar 

claramente la población.  
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La población será el  director, docentes y representantes legales de 

la Escuela Fiscal Mixta Matutina  Nº 123  “Teodoro Alvarado Olea”. 

Según Ramírez (1999) expresa:  

La población son los individuos que pertenecen a una 

misma clase por poseer características similares, sobre 

los cuales se requiere hacer una inferencia basada en 

la información y a un número de variables definidas en 

el estudio (Pág.86). 

Población 
Cuadro Nº 5 

 

    Fuente: Datos de la investigación 

    Elaborado por:   Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

 

Muestra 

La muestra es un subconjunto de la población, seleccionando por 

algún método de muestreo, sobre el cual se realizan las observaciones y 

se recogen los datos.  

El método de muestreo debe ser tal que asegure la 

representatividad de la muestra. Además, el tamaño de la muestra debe 

ser suficiente.  

Ítems Estratos Población 

1 Estudiantes 305 

2 Director    1 

3 Docentes  11 

4 Representantes legales 280 

 TOTAL 597 
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Para la presente investigación la muestra se seleccionó al azar .se 

tomaron a 1 directivo, 11 docentes del plantel y 35 representantes legales 

del 5º Año Básico, así como a 1 experto, que da un total de 48 personas. 

 

Morán, F (2000) dice que: 

La muestra es una técnica de recolección de datos, nos 

permite investigar a través de una fracción de la 

población todo el conglomerado: teniendo en cuenta 

que las partes son iguales en todo, es una especie de 

subgrupo de la población, sujeta a crítica y verificación; 

los rasgos y características de la parte deben ser 

iguales al todo. (Pág.192) 

 

Muestra 

Cuadro Nº 6 

Fuente: Datos de la investigación   

Elaborado por:   Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

 

 

  

Nº Estratos Población 

1 Director  1 

2 Docentes 11 

3 Representantes legales 35 

4 Psicóloga  1 

 TOTAL 48 
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Operacionalización de variables 

 

Fuente: Datos de la investigación                                                                     Cuadro Nº7 

Elaborado por:   Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 
DIMENSIONES INDICADORES 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
Las estrategias pedagógicas. 
Son un medio de instrucción  

que utiliza el docente para 
propiciar  en los niños  la 
construcción de un criterio propio 
y un sentido de pertenencia. 

 

 
 
 

 
Estrategias 

Pedagógicas 

 Técnicas 
 Métodos 
 Juegos dinámicos 
 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 
 
Como elemento para el 

desarrollo del pensamiento 
lógico. 

 
Activar los procesos mentales 

generales y específicos en el 
interior del cerebro humano para 
desarrollar o evidenciar las 
capacidades especificas  
haciendo uso de las estrategias 
métodos y técnicas durante el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje con el propósito de 
lograr un aprendizaje 
significativo, funcionales y 
productivos y de la calidad y sirva 
a las personas en su vida 
cotidiana ya profesional es decir 
que se pueda ser uso de ella y se 
pueda generalizar en diferentes 
situaciones. 

 
 
Diseño y ejecución de una 

guía de ejercicios, para el 
desarrollo del pensamiento 

 
 
Es un  plan, programa o 

estrategia concebida para 
obtener la información que se 
desea. 

 
 

 
Pensamiento 
 

 
 Ejercicios 
 Prueba 
 Test 

 
 
 
 
 
Desarrollo 

 
 
 
 
 
 Físico 
 Emocional 
 Cognoscitivo 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Plan 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Planificación 

 Análisis 

 Organización 
de actividades 
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Instrumentos de la Investigación 

Los instrumentos de la investigación serán la encuesta y la 

entrevista:  

Entrevista 

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y 

el sujeto de estudio, con la finalidad de tener respuestas verbales  a las 

interrogantes planteadas sobre el tema propuesto. 

Encuesta 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopila datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. 

Es una de las técnicas más generalizada en el área social, 

económica, política, religiosa, educativa, etc. Ejemplo de esta técnica es 

el censo o encuesta general.  

Para Richard L. Sandhusen. (2000.)” las encuestas 

obtienen información sistemáticamente de los 

encuestados a través de preguntas, ya sea personales, 

telefónicas o por correo”. 

Estas técnicas sirven para medir las variables y deben reunir dos 

características: 
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Validez.- se refiere a que la calificación o resultado obtenido 

mediante la aplicación del instrumento, mida lo que realmente se desea 

medir. 

Confiabilidad.- se refiere a la estabilidad, consistencia y exactitud 

de los resultados, es decir, los resultados obtenidos por el instrumento 

sean similares si se vuelven a aplicar sobre las mismas muestras en 

igualdad y condiciones. 

Procedimientos de la Investigación 

Los pasos que se dieron para la siguiente investigación fueron: 

1. Denuncia del tema ante las autoridades de la Facultad. 

2. Aprobación del tema por el  Honorable Consejo Directivo de la 

Facultad. 

3. Designación de la consultora de la investigación. 

4. Desarrollo de los capítulos del proyecto y de la propuesta: 

a) Capítulo I : El Problema 

b) Capítulo II: Marco Teórico 

c) Capítulo III: Metodología. 

d) Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados 

e) Capítulo V: La Propuesta  

 

5. Entrega del trabajo de investigación terminado. 

6. Presentación del informe por parte de la consultora 

7. Defensa de trabajo de investigación ante un tribunal.  
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Recolección de la información 

Para aplicar el instrumento de la encuesta se escribió un oficio 

dirigido al director del establecimiento en donde se realizó la investigación 

solicitándole autorización para la aplicación de este instrumento 

solicitando que señale el día y la hora para realizar esta actividad de igual 

manera se ofició a los expertos solicitando que señalen la fecha para 

aplicarle la entrevista. 

A los oficios de los instrumentos se adjuntaron copias tanto de las 

encuestas como la entrevista. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Procesamiento y análisis de la información 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo de las encuestas aplicadas al 

director, docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina Nº 123  “Dr. Teodoro Alvarado Olea”. 

Las encuestas se elaboraron en base a la escala de liker fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

Estas preguntas cumplieron con la finalidad de investigar el tema 

“Estrategia pedagógica, como elemento para el desarrollo del 

pensamiento lógico en la Educación Básica. Diseño y ejecución de guías 

de ejercicios para el desarrollo del pensamiento”. 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los cuadros gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de la encuesta. 

Hernández y otros (2003) sostienen, “El análisis de los 

datos se centrará en la interpretación de los métodos 

de análisis cuantitativo y no en los procedimientos de 

los cálculos de estos análisis” (Pág.349). 

Al finalizar el capítulo se encuentran la discusión de los resultados 

y las respuestas a las preguntas directrices. 
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Resultados de las Encuestas dirigida a Directivos y Docentes 

 

1. ¿Ustedes como docentes se constituyen en modelos de formación 

para el desarrollo del pensamiento lógico? 

 

Cuadro Nº 8                   Modelo de Formación 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Muy de acuerdo 3 25% 

De acuerdo 5 41% 

Indiferente 2 17% 

En desacuerdo 2 17% 

TOTAL 12 100% 

  Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
  Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

Interpretación de la pregunta Nº 1 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que un 25% de 

docentes estuvo  muy de acuerdo que se constituyen en modelo de 

formación para el desarrollo del pensamiento lógico en  los estudiantes; y 

un 41% estuvo  de acuerdo; un 17% en desacuerdo; y un 17% estuvo 

indiferente. 

Muy de 
acuerdo 

25% 

De acuerdo 
41% 

Indiferente 
17% 

En desacuerdo 
17% 

Modelo de Formación 
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2. ¿Usted  cree que la institución educativa es un escenario 

privilegiado para la formación de  estudiantes en su desarrollo del 

pensamiento lógico? 

 

Cuadro Nº 9                     Escenario Privilegiado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 4 33% 

De acuerdo 5 42% 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 3 25% 

TOTAL 12 100% 

   Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
    Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

Interpretación de la pregunta Nº 2 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 33% estuvo 

muy de acuerdo en que la institución educativa es un escenario 

privilegiado para la formación de estudiantes en su desarrollo del 

pensamiento lógico; y un 42% estuvo  de acuerdo; y un 25% en 

desacuerdo; y un 0% le fue indiferente 

Muy de acuerdo 
33% 

De acuerdo 
42% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
25% 

    Escenario Privilegiado  
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3. ¿La escuela tiene que jugar un papel central en la promoción del 

pensamiento, las habilidades y los valores? 

 

Cuadro Nº 10                   Promoción del Pensamiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 4 33% 

De acuerdo 4 33% 

Indiferente 2 17% 

En desacuerdo 2 17% 

TOTAL 12 100% 

    Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
    Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

 

 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

Interpretación de la pregunta Nº 3 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 33% están 

muy de acuerdo en que la escuela tiene que jugar un papel central en la 

promoción del pensamiento, las habilidades y los valores; el 33% están  

de acuerdo; y un 17% le es indiferente; un 17% en desacuerdo. 

Muy de acuerdo 
33% 

De acuerdo 
33% 

Indiferente 
17% 

En desacuerdo 
17% 

Promoción del Pensamiento  
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4. ¿Usted como docente se preocupa por el desarrollo del 

pensamiento lógico, y los valores en los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 11    Se preocupa por el Desarrollo del Pensamiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 3 25% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 4 33% 

En desacuerdo 2 17% 

TOTAL 12 100% 

    Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
    Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

 

 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 

Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

Interpretación de la pregunta Nº 4 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 25% están 

muy de acuerdo que como docente se preocupan por el desarrollo del 

pensamiento lógico, y los valores en los estudiantes. Un 25% están  de 

acuerdo y un 33% le es indiferente;  el 17% en desacuerdo. 

 

Muy de acuerdo 
25% 

De acuerdo 
25% 

Indiferente 
33% 

En desacuerdo 
17% 

Se preocupa por el Desarrollo del Pensamiento 
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5.- ¿Existen diversas estrategias pedagógicas pensadas para 

favorecer el desarrollo del pensamiento lógico. Usted los conoce? 

 

  Cuadro Nº 12                     Estrategias Pedagógicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 1 8% 

De acuerdo 4 33% 

Indiferente 2 17% 

En desacuerdo 5 42% 

TOTAL 12 100% 

   Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes  
    Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

 

 

Gráfico Nº 6 

 

   Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
   Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

Interpretación de la pregunta Nº 5 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 8% están 

muy de acuerdo que existen diversas estrategias pedagógicas pensadas 

para favorecer el desarrollo del pensamiento lógico. Y un  33% están  de 

acuerdo; y un 17%  le es indiferente; y el 42% está en desacuerdo. 

Muy de acuerdo 
8% 

De acuerdo 
33% 

Indiferente 
17% 

En desacuerdo 
42% 

   Estrategias Pedagógicas  
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6. ¿Usted aplica estrategias pedagógicas para propiciar que el 

estudiante piense y tome decisiones en casos hipotéticos que 

representen un conflicto de valor?  

 

   Cuadro Nº 13                 Propiciar que el estudiante piense 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 2 17% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 3 25% 

En desacuerdo 4 33% 

TOTAL 12 100% 

    Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
    Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 

Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

Interpretación de la pregunta Nº 6 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 17% están 

muy de acuerdo que aplican estrategias pedagógicas para propiciar que 

el estudiante piense y tome decisiones en casos hipotéticos que 

representen un conflicto de valor. El 25% están  de acuerdo y un 25% 

indiferente; y el 33% en desacuerdo. 

Muy de acuerdo 
17% 

De acuerdo 
25% 

Indiferente 
25% 

En desacuerdo 
33% 

Propiciar que el estudiante piense  
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7. ¿Promueve usted actividades dentro y fuera del aula; para la 

enseñanza-aprendizaje vivencial? 

 

 

Cuadro Nº 14                       Actividades dentro y fuera del aula 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 2 17% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 4 33% 

En desacuerdo 4 33% 

TOTAL 12 100% 

    Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
    Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

 

 

 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 
 

Interpretación de la pregunta Nº 7 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 17% están 

muy de acuerdo que promueven actividades dentro y fuera del aula; para 

la enseñanza-aprendizaje vivencial. El  17% están  de acuerdo, un 33% 

indiferente y un 33% en desacuerdo. 
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33% 

Actividades dentro y fuera del aula  
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8. ¿Cree usted que el docente debería capacitarse en un seminario 

para desarrollar el pensamiento lógico en los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 15         Docente debería capacitarse en un seminario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 42% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 3 25% 

TOTAL 12 100% 

    Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
    Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

 

 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

Interpretación de la pregunta Nº 8 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 42% están 

muy de acuerdo que deberían capacitarse en un seminario para 

desarrollar el pensamiento lógico en los estudiantes. El 25% de docentes 

están  de acuerdo; un  8%  indiferente y un  25% en  desacuerdo. 
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9.- ¿Usted como maestro da tiempo para espacios de preparación, en 

la construcción de valores? 

 

Cuadro Nº 16                       Espacios de preparación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 2 17% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 3 25% 

En desacuerdo 4 33% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

 

Interpretación de la pregunta Nº 9 

 

Las repuestas para esta pregunta determinan que el 17% están 

muy de acuerdo, que  como maestro da tiempo para espacios de 

preparación, la construcción de valores; Un 25% están  de acuerdo y un 

25% le es indiferente; y el 33% está en desacuerdo. 
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10.- ¿Usted utiliza guías para el desempeño de los estudiantes en su 

desarrollo del pensamiento? 

 

  Cuadro Nº 17        Guías para el desempeño de los estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 2 17% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 3 25% 

En desacuerdo 4 33% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
 Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

Interpretación de la pregunta Nº 10 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 17% están 

muy de acuerdo que utilizan guías para el desempeño de los estudiantes 

en su desarrollo del pensamiento. El 25% están  de acuerdo; un 25% le 

es indiferente;  y un 33% en desacuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

1. ¿Cree usted que el docente es el único responsable en el 

desarrollo del pensamiento lógico del estudiante? 

 

  Cuadro Nº 18           Docente único responsable 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 10 29% 

De acuerdo 3 8% 

Indiferente 12 34% 

En desacuerdo 10 29% 

TOTAL 35 100% 

    Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
   Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

Interpretación de la pregunta Nº 1 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 29% están 

muy de acuerdo en que el docente es el único responsable en el 

desarrollo del pensamiento lógico del estudiante, y un 29% están en 

desacuerdo. 
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              Docente único responsable  
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2. ¿El comportamiento del estudiante cree usted que se debe por el 

entorno de la escuela? 

 

  Cuadro Nº 19              Comportamiento del estudiante 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 9 25% 

De acuerdo 6 17% 

Indiferente 10 29% 

En desacuerdo 10 29% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

 

 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

Interpretación de la pregunta Nº 2 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 25 % están 

Muy   de acuerdo que el comportamiento del estudiante se debe por el 

entorno de la escuela. El 17%  está de acuerdo; el 29% le es  indiferente y 

el 29% están en desacuerdo. 
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3. ¿Usted como padre busca un clima agradable en el hogar, donde 

el dialogo y la confianza, sean aspectos cotidianos entre padres, 

madres e hijos: hijos y hermanos? 

 

  Cuadro Nº 20                  Clima agradable en el hogar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 8 23% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente 9 26% 

En desacuerdo 13 37% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

 

Interpretación de la pregunta Nº 3 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 23% están 

muy de acuerdo que como padre buscan un clima agradable en el hogar, 

donde el diálogo y la confianza, sean aspectos cotidianos entre padres, 

madres e hijos: hijos y hermanos. El 14% están  de acuerdo;  y un 26% le  

es indiferente; y el 37% dice que está en desacuerdo. 
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4. ¿Usted sabe el significado sobre el desarrollo del pensamiento 

lógico? 

 

 Cuadro Nº 21            Significado sobre el pensamiento lógico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 10 29% 

De acuerdo 7 20% 

Indiferente 10 29% 

En desacuerdo 8 22% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

 

Interpretación de la pregunta Nº  4 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 29% están 

muy de acuerdo en saber el significado sobre el desarrollo del 

pensamiento lógico, el 20% están  de acuerdo, el 29% le es indiferente; y 

un 22% está en desacuerdo. 
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5. ¿Sus hijos dicen con sus propias palabras lo que han entendido 

de la  clase? 

 

Cuadro Nº 22                   Dicen con sus propias palabras  

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes legales 
 Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes legales 
 Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

 

Interpretación de la pregunta Nº 5 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 14% están 

muy de acuerdo que sus hijos dicen con sus propias palabras lo que han 

entendido de la  clase, y un 26% están  de acuerdo; un 29% le es 

indiferente; y un 31% está en desacuerdo. 
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Dicen con sus propias palabras   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 14% 

De acuerdo 9 26% 

Indiferente 10 29% 

En desacuerdo 11 31% 

TOTAL 35 100% 
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6. ¿Sus hijos entienden lo que leen y escriben? 

 

 Cuadro Nº 23                Entienden lo que leen y escriben 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 7 20% 

De acuerdo 7 20% 

Indiferente 11 31% 

En desacuerdo 10 29% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes legales 
 Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

 

Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes legales  
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

 

Interpretación de la pregunta Nº 6 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 20% están 

muy de acuerdo que sus hijos entienden lo  que leen y escriben, y un 20% 

están  de acuerdo; un 31% le es indiferente; y un 29% está en 

desacuerdo. 
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7. ¿Usted cree que su niño desarrolla su pensamiento lógico durante 

la clase? 

 

 CUADRO Nº 24         Desarrolla su  pensamiento lógico en clases 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 4 12% 

De acuerdo 4 11% 

Indiferente 15 43% 

En desacuerdo 12 34% 

TOTAL 35    100% 

    Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes legales 
    Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes legales  
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

Interpretación de la pregunta Nº 7 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 12% están 

muy de acuerdo que su niño desarrolla su pensamiento lógico durante la 

clase; el 11% está de acuerdo; el 43% le es indiferente; y el 34% están en 

desacuerdo. 
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8. ¿Cree usted que su hijo comprende lo que aprende en las  horas 

de clases? 

 

  Cuadro Nº 25                 Comprende lo que aprende 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 6 17% 

De acuerdo 7 20% 

Indiferente 7 20% 

En desacuerdo 15 43% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes  legales 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

 

Gráfico Nº 19 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

Interpretación de la pregunta Nº 8 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 17% están 

muy de acuerdo  que su hijo comprende lo que aprende en las  horas de 

clase;  un 20% está  de acuerdo; el 20% es indiferente; y un 43% está en  

desacuerdo. 
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9. ¿Cree usted que el docente promueve actividades para el 

desarrollo del pensamiento? 

 

 Cuadro Nº 26                 Docente promueve actividades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 4 11% 

De acuerdo 10 29% 

Indiferente 10 29% 

En desacuerdo 11 31% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

 

Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

Interpretación de la pregunta Nº 9 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 11% están 

muy de acuerdo en que promueve actividades para el desarrollo del 

pensamiento lógico; y un 29% están  de acuerdo; el 29% le es indiferente; 

y un 31% está en desacuerdo. 
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10. ¿Cómo padres creen que debería apoyar para desarrollar el 

pensamiento de los estudiantes? 

 

  Cuadro Nº 27              Apoyar para el desarrollo del pensamiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 7 20% 

De acuerdo 3   9% 

Indiferente 11 31% 

En desacuerdo 14 40% 

TOTAL 35    100% 

  Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes legales 
  Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

 

 

Gráfico Nº 21 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

Interpretación de la pregunta Nº 10 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 20% están 

muy de acuerdo, que cómo padres creen que debería apoyar para 

desarrollar el pensamiento de los estudiantes; y un 9% están  de acuerdo; 

el 31% es indiferente; y un 40% está en desacuerdo. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Encuesta dirigida a Directivos y Docentes de La Escuela Fiscal Mixta 
“Dr. Teodoro Alvarado Olea” Nº 123 

 
 

Tema: La Estrategia Pedagógica, como elemento para el desarrollo del 

pensamiento lógico en la Educación Básica. 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y docentes                                    CUADRO Nº 28 

Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 
 

 

Nº ASPECTOS 
ALTERNATIVAS 

MA DA I ED TOTAL 

1 Modelos de formación 25% 41% 17% 17% 100% 

2 Escenario privilegiado 33% 42% 0% 25% 100% 

3 Promoción del pensamiento 33% 33% 17% 17% 100% 

4 Desarrollo del pensamiento 25% 25% 33% 17% 100% 

5 Estrategias pedagógicas 8% 33% 17% 42% 100% 

6 
Propiciar que el estudiante 

piense 
17% 17% 25% 33% 100% 

7 
Actividades dentro  y fuera del 

aula 
17% 17% 33% 33% 100% 

8 
Docente debería capacitarse en 

un seminario 
42% 25% 5% 25% 100% 

9 Espacios de preparación 17% 25% 25% 33% 100% 

10 
Guías para el desempeño de los  

estudiantes 
17% 25% 25% 33% 100% 
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales de La Escuela Fiscal 
Mixta “Dr. Teodoro Alvarado Olea” Nº 123 

                                                      

Tema: La estrategia pedagógica, como elemento para el desarrollo 

del pensamiento lógico en la Educación Básica. 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directivo y Docentes                                     CUADRO Nº 29 

Elaborado por: Alexandra Lino Ponce-Diana Medina Morán 

 

 

Nº ASPECTOS 
ALTERNATIVAS 

MA DA I ED TOTAL 

1 Docente único responsable 29% 8% 34% 29% 100% 

2 Comportamiento del estudiante 25% 17% 29% 29% 100% 

3 Clima agradable en el hogar 23% 14% 26% 37 100% 

4 
Significado sobre el 

pensamiento lógico 
29% 20% 29% 22% 100% 

5 Dicen con sus propias palabras 14% 26% 29% 31% 100% 

6 Entiende lo que leen y escriben 20% 20% 31% 29% 100% 

7 
Desarrolla su pensamiento 

lógico en clases 
12% 11% 43% 34% 100% 

8 Comprende lo que aprende 17% 20% 20% 43% 100% 

9 Docente promueve actividades 11% 29% 29% 31% 100% 

10 
Apoyar  para el desarrollo  del  

pensamiento 
20% 9% 31% 40% 100% 
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Discusión de los resultados 

Una vez aplicada y obtenido los resultados de la encuesta se 

observó en la aplicada al directivo y docente que en la pregunta número  

1, el 41% de los encuestados respondió  que estaban de acuerdo en que 

los docentes se constituyen  en modelos de formación para el desarrollo 

del pensamiento lógico y lo que concuerda en lo escrito  en el marco 

teórico que dice que la educación del hombre es lo principal para 

conducirlo por el recto camino y librarlo de los errores en base a la forma 

del pensamiento lógico, lo que concuerda con la   opinión personal de la 

investigadoras y que nosotras creemos que los docentes deben 

preocuparse del desarrollo del pensamiento lógico del estudiante para 

mejorar el proceso del aprendizaje y de las relaciones interpersonales de 

manera armónica y equilibrada.  

De igual manera la pregunta número 2 que se le presento a los 

docentes se cree que la  institución educativa es un escenario privilegiado 

para la formación de  estudiantes en su desarrollo del pensamiento lógico, 

el 42% de los encuestados respondió con lo que dice el marco teórico, el 

objetivo del proceso de enseñanza- aprendizaje , es el que refleja más 

claramente el carácter social del proceso pedagógico al brindar la 

información que se necesita para conocer el hombre que se desea formar 

en correspondencia con las exigencias sociales que ha de cumplir la 

escuela, es decir, orienta el proceso para lograr la transformación del 

estado real de los estudiantes al estado deseado de acuerdo a las 

exigencias  del hombre que se aspira formar.  

Ya que concluimos  en creer que la institución educativa siempre 

será un escenario privilegiado para el desarrollo del pensamiento lógico. 
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En cuanto a la encuesta aplicada a los representantes legales se 

observó que en la pregunta número 5, el 26% de los encuestados 

respondió que estaba de acuerdo en que sus hijos dicen con sus propias 

palabras lo que han entendido de la  clase y con lo que concuerda con el 

marco teórico  lo importante del constructivismo es que el estudiante 

desarrolle o construya su propio conocimiento de tal forma que investigue, 

analice y los comprenda. Con esto se piensa que el estudiante recordará 

con más facilidad los conocimientos adquiridos además de que estos se 

llevan a la práctica. Y con lo que concuerda con la opinión personal de 

nosotras las investigadoras, que el maestro es solo una guía en este 

proceso de enseñanza  aprendizaje. 

En  la pregunta número 9 que se les presentó a los representantes 

legales, se cree  que el docente promueve actividades para el desarrollo 

del pensamiento lógico, el 29% de los encuestados respondió con lo que 

dice el  marco teórico. El objetivo principal de la educación es formar 

hombres capaces de hacer cosas nuevas que no repitan simplemente lo 

que otras generaciones han hecho: hombres que sean creativos, que 

tengan inventiva y que sean descubridores. El segundo objetivo de la 

educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica, que  pueden 

comprobar  por sí mismo  lo que se les presente y no aceptarlo  

simplemente sin más. Y con esto concluimos las investigadoras que el 

docente promueve el aprendizaje por el descubrimiento, estimulador de 

problemas y facilitador de las ideas.  Motiva al aprendizaje y sobre la 

Autodisciplina con responsabilidad y perseverancia.  

En la encuesta aplicada a la psicóloga al preguntar si el desarrollo 

y el aprendizaje del niño se puede dar a la par: contestó lo siguiente que 

se lo puede observar en el desarrollo evolutivo del niño ya que el niño 

nace y está aprendiendo o sea que madura y aprende  a la vez  madura 

en aprender a tener hábito que si llora tiene que cambiarle de pañal y 
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aprende que el llanto es un medio comunicación. Con lo que concuerda 

con el marco teórico. 

Respuestas a las preguntas directrices 

¿Qué es la educación? 

  Se puede definir que  la educación  es el encauce, dirección del 

desarrollo y de la adaptación al medio, de acuerdo con ciertos valores e 

ideales en términos más sencillos, educar quiere decir dirigir 

racionalmente la vida. La educación es una necesidad humana intelectual 

que está dentro del área social que debe ser atendida por el Estado como 

prioridad nacional.  

¿Qué se entiende por proceso educativo? 

El proceso educativo en su conjunto es un agente transformador de 

las cosmovisiones del ser humano que actúa desde y para una sociedad 

concreta, que es un proceso que tiende a la perfección de las 

potencialidades del ser humano.  

¿Qué es estrategias? 

Es el arte de dirigir las operaciones. Se identifica dos componentes, 

uno cognitivo visto como (arte) conjunto de reglas y principios, y otro 

interventivo (operaciones), dado en el conjunto de medios para alcanzar 

un resultado o acción que produce un efecto. 

¿A qué llamamos estrategias pedagógicas? 

Acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la 

formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que 

no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica 



 
 

113 
 

formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad 

requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

¿Qué se entiende por aprendizaje? 

Es un proceso de adquisición de conocimientos y cambio de 

conductas”. Desde el punto de constructivista, el aprendizaje es un 

proceso de construcción de nuevas estructuras mentales a partir de sus 

experiencias para comprender los nuevos conocimiento, ya sea en lo 

afectivo, cognitivo, psicomotor o en lo social; aprendizaje que permite 

pensar, ser, sentir y hacer en forma crítica, objetiva e independiente en 

interacción con la realidad natural y cultural. Es un proceso mediante el 

cual el estudiante adquiere la capacidad de pensar en forma crítica, 

objetiva e independiente. Capacidad orientada al conocimiento y 

transformación de la realidad. 

¿En qué consiste el proceso de enseñanza aprendizaje? 

La enseñanza y  el aprendizaje, encaminado al desarrollo de  la 

personalidad del educando para su preparación en la vida, en tanto el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se identifica como un proceso 

pedagógico escolar que posee las características esenciales de este, pero 

se distingue por ser mucho más sistemático, planificado, dirigido y 

específico, por cuanto la interrelación maestro-alumno deviene en un 

accionar didáctico mucho más directo, cuyo único fin es el desarrollo 

integral de la personalidad de los educandos. 

¿En qué se basa el constructivismo? 

Corriente   psicológica y modelo pedagógico que tiene como base 

teórica fundamental los planteamientos de la epistemología genética de 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Jean Piaget, de la cual se deriva, pero asume diversas variantes que han 

llegado incluso a plantear la idea de los constructivismos. El 

Constructivismo sostiene que el individuo, tanto en los aspectos 

cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es 

un simple producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción entre esos dos factores. 

¿Qué  es  el desarrollo y por qué debemos estudiarlo? 

El estudio del desarrollo del niño es el estudio científico de las 

formas cuantitativas como la altura, peso y cantidad de vocabulario, así 

como las formas cualitativas o cambios en la naturaleza de la inteligencia.  

Tiene como objetivos la descripción, explicación, predicción y 

modificación de la conducta. Su punto central es la descripción del 

comportamiento para determinar normas de crecimiento y desarrollo 

según la edad.  

¿Cuáles con las fuentes que sustentan el desarrollo del  

pensamiento y sus aplicaciones en la enseñanza y el aprendizaje? 

Provienen de la psicología  y de la ciencia cognitiva, de los 

modelos actuales que explican la inteligencia humana y del paradigma de 

procesos. En teorías acerca del funcionamiento de la mente la 

estimulación del intelecto y los fenómenos  cognitivos que acompañan el 

acto mental 

¿Qué es el pensamiento? 

Es un proceso complejo, es propio de los seres humanos el 

estímulo no siempre se halla presente y de alguna manera genera y 
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controla la conducta. Se conoce como la capacidad mental para ordenar, 

dar sentido, interpretar la información disponible en el cerebro. 

¿Cuántos tipos de pensamientos se  conocen  en el campo 

educativo?   

Los tipos de pensamiento más usado por los docentes para 

estimular en el estudiante un hábito de investigación como herramienta 

fundamental del proceso de enseñanza son los siguientes: 

 Pensamiento lógico - vertical  

 Pensamiento lateral - creativo 

 Pensamiento heurístico 

 Pensamiento  crítico   

 Pensamiento convergente y divergente 

 Pensamiento racional 

 Pensamiento imaginativo 

 Pensamiento intuitivo o concreto  

 Pensamiento abstracto: según sus respuestas se dividen en: - 

pensamiento reproductivo - pensamiento productivo. 

¿Qué es el pensamiento lógico? 

Es la que mueve en una única dirección buscando una respuesta 

determinada o convencional. Por tanto, encuentra una única solución a 

los problemas que, por lo general suelen ser conocidos. También se 

puede llamar convencional, racional o vertical. Es  un tipo de pensamiento 

que evoluciona progresivamente en el  niño (a)  de acuerdo a una 

secuencia de capacidades que se evidencian al manifestar  

independencia, cuando realiza la clasificación, la predicción, explicación y 

relación entre los objetos y que promueve la resolución de problemas. 
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¿Cuáles son las actitudes  que debe tener el docente para ayudar a 

formar el pensamiento lógico? 

Lo primero que tiene que tener es lo siguiente:  

Clima de confianza: 

Explicaciones precisas 

Sencillez 

Motivación 

Paciencia 

Detectar perfiles FODA. 

Detecta estrategias de aprendizaje 

Espacios de trabajo:  

Espacios para armar, diseñar, construir. 

Espacios para realizar juegos simbólicos, representaciones e imitaciones. 

Espacios para comunicar, expresar y crear. 

Espacios para jugar al aire libre. 

Espacios para descubrir el medio físico y natural. 

El uso de las TICS 

¿Cuáles son los estadios que nos da a conocer Jean Piaget? 

La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo 

desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se 

desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia 

en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida 

como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la 
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adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la 

vida adulta.  

 

Etapa Sensoriomotora 

 

La conducta del niño es esencialmente motora, no hay representación 

interna de los acontecimientos externos, ni piensa mediante conceptos. 

Estadio de los mecanismos reflejos congénitos. 

Estadio de las reacciones circulares primarias 

Estadio de las reacciones circulares secundarias 

Estadio de la coordinación de los esquemas de conducta previos. 

Estadio de los nuevos descubrimientos por experimentación. 

Estadio de las nuevas representaciones mentales. 

 

Etapa Preoperacional 

Es la etapa del pensamiento y la del lenguaje que gradúa su capacidad de 

pensar simbólicamente, imita. 

Estadio preconceptual. 

Estadio intuitivo. 

 

Etapa de las Operaciones Concretas. 

Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden 

aplicarse a problemas concretos o reales. En el aspecto social, el niño 

ahora se convierte en un ser verdaderamente social y en esta etapa 

aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de 

conjuntos y clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo 

y velocidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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Etapa de las Operaciones Formales 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre 

conocimientos concretos observados que le permiten emplear el 

razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos 

idealistas y se logra formación continua de la personalidad, hay un mayor 

desarrollo de los conceptos morales. 

¿Qué es la inteligencia? 

La inteligencia es la capacidad de entender, asimilar, elaborar 

información y utilizarla para resolver problemas. El Diccionario de la 

lengua española de la Real Academia Española define la inteligencia, 

entre otras acepciones como la «capacidad para entender o comprender» 

y como la «capacidad para resolver problemas».1 La inteligencia parece 

estar ligada a otras funciones mentales como la percepción, o capacidad 

de recibir información, y la memoria, o capacidad de almacenarla. 

¿Cuántos tipos de inteligencias hay? 

Los siguientes tipos de inteligencia son: 

Inteligencia lingüística 

Inteligencia lógica-matemática 

Inteligencia  visual y espacial 

Inteligencia musical 

Inteligencia corporal cenestésica 

Inteligencia intrapersonal 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Inteligencia interpersonal 

Inteligencia naturalista 

¿Qué es diseño? 

El término diseño se refiere al plan, programa o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea. El Diseño también 

es un planteamiento de una serie de actividades sucesivas y organizadas, 

que pueden adaptarse a las particularidades de cada investigación 

¿Qué es una guía pedagógica? 

Son una herramienta más para el uso del alumno que como su 

nombre lo indica apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, 

encauzan, tutelan, entrenan, etc. Como vemos muchos sinónimos, en 

cada sinónimo vemos un matiz distinto. Cada palabra es parecida. 

¿Cuáles son las guías de ejercicios para desarrollar el pensamiento 

lógico? 

Las guías de ejercicios están dirigidas específicamente a la 

organización mental y a los esquemas intelectuales de los estudiantes. 

Hay estrategias pedagógicas donde el estudiante va hacer animado a 

conducir su propio aprendizaje. Tendrá la capacidad mental para 

solucionar problemas que se presente en su entorno social. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

1. Familias que carecen de normas disciplinarias bien estructuradas 

dentro de hogares. 

2. Maestros con escasa capacitación. 

3. Maestros que no manejan metodologías para el desarrollo del 

pensamiento lógico. 

4. Niños desordenados que presentan dificultades en la socialización 

y falta de identidad. 

5. Niños con escaso rendimiento escolar. 

Recomendaciones: 

1. Se recomienda al director del plantel organizar talleres dirigidos a 

los representantes para  implementar normas disciplinarias que 

ayuden al estudiantado. 

2. Diseñar una guía de ejercicios con estrategias pedagógicas 

actualizadas para los docentes. 

3. Incentivar al docente para implementar estrategias para el 

desarrollo del pensamiento lógico en los niños. 

4. Con la ayuda de los directivos se deben crear juegos de 

dramatizaciones para que los estudiantes interpreten a cada 

personaje y de esta a manera ayudara a las dificultades  que se 

presentan en la socialización y f alta de identidad ya que permitirá 

que el estudiante se desenvuelva en su entorno. 

5. Se sugiere a los docentes motivar a los estudiantes a través de 

técnicas activas para mejorar el rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DE EJERCICIOS PARA EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO. 

Justificación 

Fomentar una cultura donde se evidencie un buen desarrollo del 

pensamiento lógico,  es de suma importancia ya que estamos en una 

sociedad donde están combatiendo para ver quien triunfa y se queda 

reinando en nuestra sociedad, entonces empezar a fomentar una cultura 

donde se vean reflejados los valores, la interacción con los demás, los 

derechos y deberes que tenemos es más que necesario y mejor aun si se 

puede empezar desde cero con niños que solo están empezando a 

adquirir dichos conocimientos y los cuáles serán los hombres del 

mañana.  

Trabajar   el desarrollo del pensamiento lógico con niños menores 

de 10 años que se encuentran estudiando en las instituciones públicas 

sería algo muy beneficioso tanto para los niños, padres, profesores y 

sociedad en general ya que estarían formando individuos con un mayor 

grado de interacción, es decir, los niños empezarían desde muy temprana 

edad a darse cuenta que no están solos en este mundo, que 

su alrededor hay otra cantidad de personas que necesitan de su 

colaboración, empezarían a ser solidarios. 
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Fundamentaciones  teórica de la propuesta 

 Fundamentación Filosófica  

Para Dewey   "el pensamiento es una forma altamente desarrollada 

de la relación entre estímulo y la respuesta al nivel puramente biológico"; 

en la interacción ambiente-hombre, el fin del pensamiento estimulado por 

una situación problemática, es transformar o reconstruir el conjunto de 

condiciones antecedentes que han planteado un problema o una 

dificultad. El hombre en su libertad puede reaccionar ante una situación 

problemática de un modo inteligente. 

El desarrollo del pensamiento filosófico de Dewey se instala 

inicialmente en la corriente pragmatista de William James. 

El surgimiento de la Lógica como ciencia tiene sus orígenes en la 

Filosofía Antigua. 

Desde el momento mismo de su aparición, la contradicción entre la 

Lógica Dialéctica  y la Lógica Formal. Dilema que rebasó a los 

especialistas en Lógica e involucró a filósofos, pedagogos y científicos en 

general. Aun cuando  teóricamente constituye un dilema superado, en la 

práctica y por lo consiguiente en el que hacer teórico investigativo, 

subsisten criterios que hacen prevalecer la condición y con ello, se 

mantiene decisiones, en ocasiones estériles, que lejos de ayudar, 

obstaculizan la utilización de los contenidos lógicos formales para el 

desarrollo del pensamiento lógico y verdaderamente lógico científico. La 

formación del Pensamiento Lógico ha sido estudiada por varias ciencias 

planteándose diversas teorías. Se conocen resultados de la lógica 

dialéctica, la psicología, la epistemología y la pedagogía entre otras 
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ciencias; sin embargo se puede afirmar que la didáctica asume gran 

responsabilidad al desarrollar este tipo de formación psicológica en las 

nuevas generaciones a través del desarrollo del proceso docente-

educativo en la escuela.  “Aquel en quien el contenido predomina sobre la 

forma, es tosco; en quien la forma predomina sobre el contenido, es 

escribiente; en quien forma y contenido se equilibran, es noble”. 

Fundamentación Pedagógica  

La Educación básica considera al niño como un ser con 

características especiales y propias, en un estadio particular de  su 

desarrollo (Para  Piaget los estadios: el sensoriomotor primero y el pre 

operacional después), que han de conocerse. Así lo ponen en valor como 

un ser unitario biológica, psíquica y socialmente, diferente e irrepetible, 

que está en veloz y continuo desarrollo, que dentro de su desarrollo 

construye de manera activa y que es sexuado. Todo ello contrasta con las 

consideraciones tradicionales que se hacían del niño pequeño. Para 

explicar este desarrollo infantil se apoya en dos teorías constructivistas 

del desarrollo que se consideran complementarias en la actualidad: las 

teorías genético-cognitivas de Piaget y las genético-dialécticas de 

Vygotsky. Es decir, el niño construye y se desarrolla gracias a: 

 La actividad o las actividades autoestructurantes (según Piaget), 

mediante las cuales incide en sus propias estructuras internas o 

esquemas de acción. 

 La interacción con el medio sociocultural de manera activa. Es lo 

que Vygotsky denomina paso del nivel intersicológico al 

intrasicológico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
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Estas teorías psicopedagógicas que sustentan los postulados de la 

Educación Infantil también resaltan la importancia de: 

 El desarrollo socioafectivo. Sobre todo del apego, el desarrollo 

sociomoral, la autonomía y la individualización. 

 El desarrollo psicomotor del niño. 

 El desarrollo del lenguaje verbal y no verbal. 

 

Propósitos: 

 Ser persona y sujeto social. 

 Saber respetar y valorar el orden constitucional y la vida 

democrática. 

 Saber respetar los derechos humanos y conservar el medio 

ambiente. 

 Saber razonar y actuar normalmente. 

 

Estos contenidos están orientados a los alumnos para que 

construyan activamente las capacidades intelectuales para operar sobre 

símbolos, ideas, imágenes, representaciones, conceptos y otras 

abstracciones que constituyan en el campo del saber y del saber razonar. 

También se ha tenido en cuenta el saber hacer, es decir aquellas 

capacidades que apoyándose en conocimientos intelectuales y valorativos 

se despliegan en habilidades comunicativas, tecnológicas y 

organizacionales. Y como base de todo ello los contenidos que 

promueven el desarrollo de los valores y actitudes, lo que podemos 

denominar «el saber del ser». 

De esta manera el saber, saber razonar, saber ser, organizan la 

propuesta de los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales para el desarrollo de las capacidades personales y sociales 

que la escuela debe promover para permitir a los jóvenes participar como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apego
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad
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miembros plenos de una sociedad que, junto con ellos, recupera y mejora 

la calidad de vida de todos sus miembros. 

Fundamentación Psicológica 

La importancia de la fundamentación psicológica  es la base para 

entender las manifestaciones del hombre, y se aplican en un plantel 

educativo para determinar un plan de estudios que fije el desarrollo 

teórico, ya que el aprendizaje es parte integral del ser humano. El 

aprendizaje se desarrolla cuando existe la relación entre conocimiento y 

experiencia vivida. En el aprendizaje aparecen diferentes teorías que 

permiten orientar el proceso. 

El pensamiento psicológico de Vygotsky surge como una respuesta 

a la división imperante entre dos proyectos: el idealista y el naturalista, por 

ello propone una psicología científica que busca la reconciliación entre 

ambas posiciones o proyectos. Sus aportaciones, hoy toman una mayor 

relevancia  por las diferencias entre los enfoques  existentes dentro de la 

psicología cognitiva. Vygotsky rechaza la reducción de la psicología a una 

mera acumulación o asociación de estímulos y respuestas. 

La psicología de Vygotsky pondera la actividad del sujeto, y éste no 

se concreta a responder a los estímulos, sino que usa su actividad para 

transformarlos. Para llegar a la modificación de los estímulos el sujeto usa 

instrumentos mediadores. Es la cultura la que proporciona las 

herramientas necesarias para poder modificar el entorno; además, al 

estar la cultura constituida fundamentalmente por signos o símbolos, 

estos actúan como mediadores de las acciones. 

“Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más 
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que las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo 

se piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de 

desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos. … el contexto 

social debe ser considerado en diversos niveles: 1.- El nivel interactivo 

inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es)  el niño 

interactúa en esos momentos. 2.- El nivel estructural, constituido por las 

estructuras sociales que influyen en el niño, tales como la familia y la 

escuela. 3.- El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad 

en general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología. 

La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño; 

por ejemplo: un niño que crece en un medio rural, donde sus relaciones 

solo se concretan a los vínculos familiares va a tener un desarrollo 

diferente a aquel que esté rodeado por ambientes culturales más 

propicios. El niño  del medio rural desarrollará más rápido su dominio 

corporal y conocimientos del campo; el del medio urbano tendrá mayor 

acercamiento a aspectos culturales y tecnológicos. 

Para Vygotsky el pensamiento del niño se va estructurando de 

forma gradual, la maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas 

cosas o no, por lo que él consideraba que hay requisitos de maduración  

para poder determinar ciertos logros cognitivos, pero que no 

necesariamente la maduración determine totalmente el desarrollo. No solo 

el desarrollo puede afectar el aprendizaje, sino que el aprendizaje puede 

afectar el desarrollo. Todo depende de las relaciones existentes entre el 

niño y su entorno, por ello debe de considerarse el nivel de avance del 

niño, pero también presentarle información que siga propiciándole el 

avance en sus desarrollo. En algunas áreas es necesaria la acumulación 

de mayor cantidad de aprendizajes antes de poder desarrollar alguno o 

que se manifieste un cambio cualitativo. 
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El desarrollo psicocognitivoel ser humano por su naturaleza 

racional constantemente cuestiona de acuerdo con sus necesidades el 

mundo que lo rodea, aún en las etapas más tempranas de 

su desarrollo. La percepción del mundo y la satisfacción de dichas 

necesidades contribuyen al proceso de aprendizaje. Cada individuo tiene 

su propia interpretación de símbolos y eventos de acuerdo al contexto 

donde se halle inmerso. Para el desarrollo integral del ser humano es 

necesario comprender la relación de las dimensiones de desarrollo 

cognitivas, socios afectivos y psicomotrices; sin olvidar la corporal, la 

estética, la ética y la comunicativa. En cuanto al desarrollo 

del pensamiento lógico, en los que es indispensable tener en cuenta los 

procesos mentales (construcción de conceptos y niveles de 

representación entre otros), además de acercarse a procesos 

deconstrucción personal que permitan la interacción con ambientes de 

socialización.  

La estructura cognitiva es producto de un conjunto de 

informaciones transmitidas por diferentes canales (oral, escrito, visual), lo 

que permite aprender algo nuevo y/o transformar lo aprendido. Para 

Piaget, tal proceso se enmarca dentro de los principios de adaptación, 

asimilación, acomodación y equilibrio; además, postula la secuencia en el 

desarrollo intelectual. 

Entonces las teorías son importantes para ayudar a los científicos a 

explicar, interpretar y predecir la conducta. Las teorías ayudan a los 

investigadores a encontrar una estructura coherente entre los datos e ir 

más allá de las investigaciones aisladas.  

El objetivo de la psicología es estudiar el comportamiento humano 

entendido en todas las actividades del individuo. La psicología científica 
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estudia pues las manifestaciones del comportamiento humano en toda la 

amplísima gama en que este puede ser observado y registrado. De esta 

manera se pueden ordenar, sistematizar y correlacionar los datos objeto 

de estudio y construir leyes que explique las causas que producen ciertas 

manifestaciones y cuando y como se producen. 

     Para  Vygotsky el lenguaje desempeña un papel mucho mayor en 

el desarrollo del pensamiento porque se demuestra en aquellas aulas 

dónde se favorece la interacción social, dónde los profesores hablan con 

los niños y utilizan el lenguaje para expresar aquello que aprenden, dónde 

se anima a los niños para que se expresen oralmente y por escrito y en 

aquellas clases dónde se favorece y se valora el diálogo entre los 

miembros del grupo.  

Vigotsky, D. (1979) dice: 

El momento más significativo en el curso del desarrollo 

intelectual, que da luz a las formas más puramente 

humanas de la inteligencia práctica y abstracta, es 

cuando el lenguaje y la actividad práctica, dos líneas de 

desarrollo antes completamente independientes, 

convergentes. (Pág. 48).  

Sin duda, para John Dewey y sus aportes psicólogo. En este 

sentido, argumentó que la experiencia es una interacción entre un ser 

humano y su entorno. 
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Objetivo General 

Diseñar y ejecutar una guía de ejercicios  para el Desarrollo del 

Pensamiento Lógico mediante  estrategias pedagógicas  para   mejorar el 

proceso de aprendizaje. 

 

Objetivo Específico 

 Fomentar en los estudiantes el  desarrollo del pensamiento 

lógico. 

 Contribuir en  todo lo necesario para el desenvolvimiento   y 

desarrollo escolar. 

 Elaborar  la guía de ejercicios como instrumento principal, para 

optimizar el rendimiento dentro del aula. 

Importancia 

Es importante porque  ayudará a los representantes legales  y 

estudiantes   en el  desenvolvimiento de su entorno social  sin  tener 

inconveniente y darnos cuentas que hay un sin número de  problemas en 

el entorno estudiantil, analizar y estudiar para resolverlos y tener una 

educación  amena con resultados apropiado para los estudiantes en su 

desarrollo del pensamiento lógico. 

Nuestra propuesta es importante debido a que se pretende  ayudar 

a los docentes, con  estrategias pedagógicas actualizadas para contribuir 

al desarrollo del pensamiento lógico del estudiante. Es  de vital 

importancia el tema de investigación porque el uso de estas nuevas 

estrategias  les ayudará  en el aula producirá cambios de actitud en su 

desenvolviendo de su medio sin tener inconveniente y darnos cuentas 

que hay un sin número de  problemas en el entorno estudiantil, analizar y 
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estudiar para resolverlos y tener una educación  amena con resultados 

apropiado y el aprovechamiento educativo de los estudiantes, incentivar la 

atención , el interés  hacia el desarrollo del pensamiento del estudiante . 

Mediante  la facilitación de este trabajo proporcionará y con ello 

ayudará a docentes  y estudiantes a solucionar problemas en menos 

tiempo. 

El proyecto es importante porque pretende solucionar uno de varios 

problemas, debido a la carencia de atención, ocasionando con esto una 

enseñanza sin calidad, sin reglas del buen vivir en armonía, la 

improvisación de las horas de clases ocasiona la mala calidad de 

educación  y sobre todo el desinterés de los estudiantes por aprender.  

Por eso contamos con este proyecto para despejar algunas dudas 

sobre el desarrollo del pensamiento lógico. 

Factibilidad 

Este proyecto es factible porque cuenta con  cuatro recursos  para  

realizar  este trabajo de investigación. 

 Recursos humanos 

 El apoyo de las autoridades del plantel. 

 Las autoridades de la facultad. 

 Consultora  

 Económicos 

 Aportes personales de las investigadoras 

Contamos con los recursos económicos suficientes para solventar la 

investigación. 
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 Tecnológicos 

 Computadoras 

 Internet 

 Impresoras 

 Programas: Microsoft Word, Excel. 

 Legal 

La investigación cuenta con los recursos legales amparados en la 

constitución del Ecuador, en el  Art.3 
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PROPUESTA: 

 
 

Diseño y ejecución de una guía de ejercicios para el desarrollo del 

pensamiento. 

 

 
 

 
 
 

 

La propuesta de esta investigación está conformada de las siguientes 

partes. 

 

1. Áreas 

2. Actividades 

3. Métodos 

4. Técnicas  

5. Juegos  
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Descripción de la Propuesta 

Desarrollo de la Propuesta 

Primera parte:   ÁREAS 

    Se tomaron en cuenta en esta 

presente guía, todas las inquietudes de 

los  docentes. Donde se proponen un 

conjunto de orientaciones de estrategias 

pedagógicas y actividades prácticas para 

utilizarlas en un marco de flexibilidad, donde se 

confiera al docente un papel activo y creativo 

en la búsquedas de las mejores formas para 

trabajar en cada caso en particular, pero 

siempre partiendo de unos principios 

filosóficos, legales, educativos y psicológicos 

centrados en las necesidades e intereses del niño.  

La guía de ejercicios se encuentra estructurada de la siguiente 

manera: en primer lugar están las  áreas de  desarrollo y son las 

siguientes:  

Área de Desarrollo Físico 

En ésta área se pretende desarrollar la  conducta corporal de la 

salud del niño y debe haber una estructura con el peso y la edad, también 

se busca que los niños  mantengan hábitos de higiene y alimentación y 

ayuda a detectar ciertos defectos físicos que presente el mismo. 
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Área de Desarrollo Cognitivo 

Éstos son procesos mediante el 

cual  el niño conoce, aprende y 

piensa, la teoría cognoscitivista de 

Jean Piaget, la cual parte de una 

concepción interaccionista del 

desarrollo,  el niño debe interactuar 

con el entorno para obtener 

experiencias, pero esto no es suficiente porque el niño necesita pensar y 

actuar en esas experiencias  para así intercambiar e incorporarla a su 

estructura mental. 

Área del Desarrollo Psicomotor 

En ésta área son diversas funciones motrices y psíquicas que debe 

realizar y deben desarrollar, la postura, el equilibrio y movimientos del 

cuerpo. 

En el área de desarrollo 

psicomotor para los niños 

preescolares se deben 

desarrollar los siguientes 

aspectos: 

Esquema corporal 

Coordinación motora gruesa 

Coordinación motora fina 

Equilibrio.  
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Área de Desarrollo Socio-Emocional 

Es la interacción que debe tener el niño 

con otro niño y con los adultos ya que con 

ellos pueden expresar los sentimientos 

debido a que los mismos son importantes 

en el desarrollo  de la personalidad del 

niño, e incluye los sentimientos que se 

deben tener a sí mismos por situaciones o 

por otras personas. La interacción que 

tenga el niño con los adultos y otros niños 

no es más que por aquellas actitudes voluntarias, que se le brinde en su 

entorno. 

Área de Desarrollo de Lenguaje 

Es la comunicación que se da entre las 

personas ya sea escrita o de forma oral, y 

por medio del lenguaje el niño puede 

construir conocimientos y habilidades, ya 

sea por los estímulos que le brinden los 

adultos, puesto que el niño siempre ésta en 

busca de mejorar su nivel de comunicación con los demás. 

Área de juegos tranquilos 

Ésta área permite a los niños la realización de 

actividades con diferentes elementos, donde el 

niño debe tener una mayor concentración y 

atención en las actividades que realiza.  
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Área de biblioteca 

Se le permite al niño el contacto con 

libros y materiales gráficos, pues los 

mismos se motivan a desarrollar un 

lenguaje escrito y oral por medio de las 

investigaciones bibliográficas. 

La educación del niño se aborda en orientaciones, estrategias y 

actividades prácticas en un marco de flexibilidad. A partir de principios 

fisiológicos, legales, educativos y psicológicos centrados en las 

necesidades e intereses del niño. La educación del niño va a estar 

centradas ,donde expresa que se asistirá y protegerá al niño en su 

crecimiento y desarrollo y lo orientara en las experiencias socioeducativas 

propias de la edad: atenderá sus necesidades e intereses en las áreas de 

la actividad física, afectiva, de inteligencia, de voluntad moral, ajuste 

sociales, expresión de su pensamiento y desarrollo de su creatividad, 

destrezas y habilidades básicas le ofrecerá como complemento del 

ambiente familiar, la asistencia pedagógica y social que requiera para su 

desarrollo integral.  

Es por ello que se debe incentivar en el niño la capacidad y los 

hábitos para trabajar en grupo para cooperar, dar, recibir ayuda, se ha de 

formar en el niño una conciencia profunda acerca del respeto, valor y 

cuidado de la vida y del medio ambiente, es decir que esta educación se 

concibe como un sistema de interrelaciones profundas en los niños, 

docente, familia, el ambiente y la comunidad. En si debe existir un 

esfuerzo continuo por hacer positivas lo que en realidad se desea que el 

niño comprenda en su mundo que le rodea. 
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Entre tanto está educación esta abordada por fines en los cuales 

se debe asistir a las familias en la atención y cuidado de sus hijos 

menores de 11 años, proveerlos de experiencias de naturaleza cognitiva, 

psicomotriz, lingüística, social y emocional que enriquezcan su vida, 

prestarle la debida atención a las características del desarrollo de 

aquellos niños que pongan en riesgo su futuro. Y además se debe 

fomentar en el niño los valores de su lengua, cultura y medio ambiente. 
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Segunda parte:     ACTIVIDADES 

Cómo expreso mis emociones 

 

Objetivo 

 

Aprender a describir y expresar emociones por medio de conductas 

deseadas. 

 

Tiempo: 

Duración: 90 Minutos 

 

Tamaño del grupo: 

10 A 20 Participantes. 

 

Lugar: 

 

Aula normal y espacio adicional, un lugar bien iluminado y que permita el 

trabajo de los subgrupos.  

Material:   

                                          

Fácil  Adquisición 

I.  Rotafolio 

II. Plumones 
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Desarrollo 

El Facilitador pide a los participantes que digan los sentimientos 

que experimentan con más frecuencia (Tormenta de Ideas). 

El Facilitador los anota en una hoja de rotafolio. Estos suelen ser: 

alegría,  odio,  timidez,  inferioridad,  tristeza,  satisfacción,  bondad , 

resentimiento,  ansiedad,  éxtasis,  depresión , etc. Amor,  celos,  coraje,  

miedo,   vergüenza,  compasión. 

 

El Facilitador integra subgrupos de 5 personas y les indica que cada 

uno de los miembros deberá expresar a las otras personas tantos 

sentimientos  como  pueda  (10  minutos). 

Al terminar de expresar los sentimientos todos los miembros del 

subgrupo se analizan cuáles son los sentimientos que mejor expresan y 

en cuales tienen mayor dificultad. 

También se les puede solicitar detectar la postura emocional de la 

persona con relación a cualquiera de los siguientes modelos: 

 1. Asertividad: Agresivo, Asertivo y No asertivo. 

 2.  Análisis Transaccional: Padre, Adulto, Niño. 

El Facilitador organiza una breve discusión sobre la experiencia y 

guía un proceso para analizar como se puede aplicar lo aprendido a la 

vida personal. 
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Para estimular la mente de tus alumnos y alumnas   :  

Escucha 

Aprender a Pensar 

 

Escuchar es prestar atención a lo que se oye.  

Supone también cierta inmovilidad y concentración en los mensajes 

verbales y no verbales del que habla. Si oír es una actividad  orgánica, 

escuchar implica una reacción de tipo emocional, que nos permite 

entender mejor el mundo y comprender a los demás. 

Saber escuchar los mensajes no verbales forma parte del 

aprendizaje de la comunicación emocional. 

A continuación te proponemos una actividad para trabajar la 

escucha donde el alumno aprenderá a comprender la importancia de 

demostrar al otro que le estamos escuchando. 

 

http://aprenderapensar.net/author/juliamm/
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Actividad: Ya sé escuchar 

Ya   sé   escuchar 

•Objetivo 

Comprender la importancia de demostrar al otro que le estamos 

escuchando. 

•Actividades sobre el fotocopiable. 

Comentar a los niños que los distintos dibujos que aparecen en el 

fotocopiable representan a una profesora que está hablando. Hay niños 

que le están demostrando atención y otros no. El niño coloreará las caras 

de los niños que sí están escuchando. Mostrar a los niños cuáles son las 

señales de una escucha activa: 

1. Mirar a la otra persona. 

2. Postura adecuada en dirección al otro. 

3. Movimientos afirmativos de cabeza. 

4. Gestos de la cara que manifiestan interés. 

5. Preguntas sobre lo que nos están contando, si es preciso. 

Contestar sí o no a las preguntas del fotocopiable puede ayudarnos 

a descubrir si escuchamos correctamente. Comentar cómo se siente 

cuando sus padres les escuchan y cómo se sienten cuando no les 

escuchan. 

 

Se trata de hacerles sentir la necesidad de aprender a conversar, 

porque esta habilidad les ayudará a conseguir un contacto social con 

personas y grupos, en definitiva, hacer amigos. 

 

•Material 

Fotocopia de la actividad y colores. 
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Ya sé escuchar 

 

Nombre......................................................................................... 

• Encierra las caras de los niños que están escuchando a la 

profesora. 

 

 

• Contesta sí o no. 

Al  escuchar...                                                              SÍ              NO 

  

 

… miro a la otra persona. 

  

 

… le doy la espalda mientras habla. 

  

 

… hago gestos con la cabeza. 

  

 

… pongo interés en lo que dice. 

  

 

… hago preguntas 
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Para estimular la mente de tus alumnos y alumnas habilidades sociales 

 

Aprender a Pensar 

 

Las habilidades sociales son una serie de conductas y gestos 

adecuados que permiten a la persona relacionarse positivamente con los 

demás. Incluyen aprendizajes como saludar, presentarse, agradecer, 

pedir permiso o iniciar una conversación. 

 

Aprender a desarrollar estas habilidades es fundamental para 

conseguir unas óptimas relaciones con los demás. 

 

Todos los seres humanos podemos molestar a las personas que 

queremos, perder el control y equivocarnos. Cuando esto ocurre, lo mejor 

es disculparse y reconocer el error que hemos cometido. Pedir perdón 

ayuda a modificar conductas dañinas para nosotros mismos y para otras 

personas. Para ello conviene hacerlo con naturalidad y evitar posturas 

tanto de sumisión como de agresividad. 

 

A continuación te proponemos una actividad para trabajar las 

habilidades sociales donde el alumno aprenderá a comprender la 

conveniencia de pedir disculpas cuando se ha cometido un error. 

  

http://aprenderapensar.net/author/juliamm/
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Actividad: Perdón, lo siento 

Perdón,   lo   siento 

 

•Objetivo 

Comprender la conveniencia de pedir disculpas cuando se ha 

cometido un error. 

 

•Actividades sobre el fotocopiable 

Se repartirá el foto copiable a los niños y se comentarán entre todos 

las escenas. En la primera, una niña que se tropieza y echa agua encima 

a un niño y una niña sin querer. En la segunda, un niño pisa el abrigo de 

otro al ir a colgar el suyo un niño. En la tercera, un niño corre y mira para 

atrás, chocándose con otro que está hablando con su amigo. En la cuarta, 

una niña que ha roto el juguete de otro niño o niña y se lo devuelve roto. 

Los alumnos rodearán en cada escena los niños que están causando 

algún inconveniente a los demás. Se trata de que comprendan que 

muchas veces cometemos errores y hacemos cosas que no están bien, 

pero es conveniente reconocerlos, asumir lo que hemos hecho y pedir 

perdón o disculpas a los que sufren las consecuencias de nuestro error. 

 

Material 

 

Fotocopia de la actividad y lápiz. 

Perdona que te haya chillado. Es que estoy un poco cansada. 

Todos los  seres  humanos  podemos  molestar  a las personas que 

queremos, perder el control y equivocarnos. Cuando esto ocurre, lo mejor 

es disculparse reconocer el error que hemos cometido. Pedir perdón  

ayuda  a  modificar conductas  dañinas  para nosotros  mismos  y  para  

otras  personas. Para  ello conviene hacerlo con naturalidad y evitar 

posturas tanto de sumisión como de agresividad. 
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Perdón, lo siento 

 

Nombre.............................................................................................. 

• Rodea en cada escena al niño que debe pedir perdón a sus 

compañeros por lo que ha hecho.               

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Escribe tres ocasiones en las que debes pedir perdón. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Para estimular la mente de tus alumnos y alumnas: comunicación 

 

Aprender a Pensar 

 

 

La comunicación es la transmisión de opiniones, deseos y sentimientos 

(mensajes) entre una o varias personas (emisores/receptores) que 

comparten un espacio (canal) y un lenguaje (palabras, gestos, 

expresiones, signos). 

 

En la comunicación no importa tanto lo que dice el emisor como lo que 

entiende el receptor. Al comunicar algo debemos asegurarnos de que se 

entiende exactamente lo que queremos transmitir. 

 

Cuando se habla en público hay que incluir a todas las personas que 

escuchan con la mirada, haciendo un recorrido por todas ellas como si 

“fuéramos un faro”. Por ello se llama mirada de faro. 

 

A continuación te proponemos una actividad para trabajar la 

comunicación donde el alumno aprenderá a ofrecer información precisa 

de las cosa, ejercitándose en las presentaciones en público. 

 

http://aprenderapensar.net/author/juliamm/
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Actividad: Aprendiendo a describir 

Aprendo  a  describir  

•Objetivo 

Aprender a ofrecer información precisa de las cosas, ejercitándose en 

las presentaciones en público. 

•Actividades sobre el fotocopiable. 

Cada uno de los niños tendrá que elegir y colorear dos de entre todos 

los objetos de la fotocopiable. 

A continuación, por turnos, cada niño tendrá que describir, de la 

manera más precisa posible, los objetos seleccionados. Comenzará el 

profesor describiendo un objeto diferente a los presentados, marcando un 

guión tipo, por ejemplo: 

 

1. Para qué sirve. 

2. Cómo es (color, tamaño, de qué está hecho...). 

3. Por qué lo eligió. 

 

Ejemplo: Sirve para transportarnos de una calle a otra, es grande, rojo 

y tiene ruedas, y lo elijo porque me gusta viajar mirando por la ventana. 

¿Qué es?... Un autobús. 

No se podrá decir el nombre del objeto, porque el resto del grupo 

tendrá que adivinarlo. 

 

•Material 

Fotocopia de la actividad y colores. 

Cuando  se  habla  en  público  hay que incluir a todas las  personas 

que  escuchan  con la  mirada, haciendo  un recorrido  por todas ellas 

como si “fuésemos un faro”. Por ello se llama Mirada de Faro. Me han 

regalado una mochila verde con un oso panda. Os la enseño  
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APRENDO A DESCRIBIR 

 

Nombre......................................................................................... 

• Elige y colorea dos objetos. Después, descríbelos en voz alta. 

                                                  

 

                                                  

 

• Dibuja un objeto. Descríbeselo a un compañero, intentando que 

adivine lo que es. 
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Actividades del área  de ajuste socio-emocional 

 

 

Nombre de la actividad: tarjeta de identificación n° 1 

 

Descripción: tiene como finalidad principal la de ir familiarizándonos 

con los nombres de cada uno de los alumnos y alumnas y profesorado 

participante. Para ello se les propone elaborar una tarjeta de identificación 

donde escriban su nombre. Para su elaboración, les proporcionaremos 

material diverso con la intención de que la decoren a su gusto. Se 

colocarán las tarjetas en el pecho o en un lugar visible para que puedan 

leer sus nombres. En la tarjeta pueden escribir tanto su nombre real como  

el apodo o diminutivo por el que quieren que les llamen. Sería 

conveniente conservar las tarjetas hasta que se hayan aprendido todos 

los nombres. 

 

Materiales y recursos: Material de dibujo 

 

Tiempo: 15 minutos 

 

Tipo de agrupamiento: Individual 
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Tercera parte:     MÉTODOS 

 

Los  Seis Sombreros para Pensar 

 

 

Origen del método: 

Éste método fue creado por Edward de Bono a comienzos de los años 

80’s. El sistema incorpora el pensamiento crítico. 

 

Beneficios del método: 

Fomenta el pensamiento paralelo. 

Impulsa el pensamiento en toda amplitud. 

Separa el ego del desempeño. 

Permite la expresión de sentimientos e intuiciones en la reunión sin 

justificaciones ni disculpas. 

 

Es una manera simple y directa de expresar pensamientos sin ofender. 

Por ejemplo, es más fácil pedirle a alguien que por un momento se quite 

el sombrero negro, que pedirle que deje de ser negativo. 

 

Requiere que todos los pensadores sean hábiles usando todos los 

colores de sombreros, así, es posible evitar que algunas personas se 

queden encerradas en su tipo de pensamiento. 
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Permite analizar un problema desde todos los puntos de vista. 

Da productividad a las reuniones. 

 

Se libra de los argumentos a favor y en contra, así todos los 

participantes contribuyen desde una exploración constructiva. 

 

¿Cómo usar el método? 

Según Edward de Bono, la intención y los movimientos encaminados a 

determinado fin, convierten una idea en realidad. Es así, como la 

intención de pensar convierte a las personas en pensadoras, se trata de 

racionalizar el proceso para lograr un objetivo. El método de los Seis 

sombreros para pensar, son una manera de aprender a pensar de forma 

más eficaz, ya que estos permiten: 

 

Representar un papel ya que las personas deben liberarse de su propio 

pensamiento para adoptar el del sombrero que están usando. 

 

Dirigir la atención de forma consiente hacia el tipo de pensamiento del 

sombrero que se usa. 

 

Crear flexibilidad porque al ponerse un sombrero, se cambia de modo 

de pensar y por lo tanto se adoptan nuevas posturas. 

 

Establecer las reglas del juego puesto que cada color de sombrero 

representa un estilo distinto de pensamiento, los participantes deben 

adaptarse a ellos.  

 

El método como tal plantea la existencia de seis sombreros metafóricos 

que los participantes pueden ponerse y quitarse para indicar el tipo de 

pensamiento que están usando. Cuando esta técnica se usa de forma 

grupal, todo el mundo debe usar el mismo sombrero al mismo tiempo.  
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a) El Sombrero Blanco 

Piense en el papel en blanco, neutro y transmisor de 

información. Se formula las interrogantes: ¿qué información 

tenemos aquí?, ¿qué información falta?, ¿qué información nos 

gustaría que hubiera?, ¿cómo la obtendremos? “Sólo exponga 

los hechos de modo natural y objetivo”. 

 

En el caso de la lectura lo usamos para identificar las ideas 

principales del texto. 

 

b) El Sombrero Amarillo 

“El pensamiento del sombrero amarillo no es sólo juicio y 

propuestas. Es una actitud que se adelanta a una situación con 

esperanza positiva. El sombrero amarillo se dedica a avizorar 

posibles beneficios y valores. Tan pronto como se los avista, se 

empieza a explorar en esa dirección”. 

 

En el caso de la lectura se utiliza para identificar las ideas positivas y 

los beneficios que se obtienen de ellas. 

 

c) El Sombrero Negro 

El pensamiento del sombrero negro debe ser lógico y veraz, pero 

no tiene que ser justo. Presenta el aspecto lógico-negativo: por 

qué algo no funcionará. 

 

En la lectura se utiliza para identificar las ideas negativas. Además 

se emite las apreciaciones críticas. Este sombrero desarrolla la actitud 

crítica del estudiante; a plantear sus acuerdos o desacuerdos con lo que 

lee. 
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d) El Sombrero Rojo 

“El pensamiento de sombrero rojo se refiere a emociones, 

sentimientos y aspectos no racionales del pensar”. Las 

emociones dan relevancia a nuestro pensamiento y lo acomodan 

a nuestras necesidades y al contexto del momento. 

Se explica o comenta las emociones que nos ha causado la 

lectura, ya sea el contenido, el mensaje, etc. Toma en cuentalas 

inteligencia emocional, es decir el reconocimiento y el control de 

nuestras emociones en el proceso de leer. 

 

e) El Sombrero Verde 

Es para el pensamiento creativo, para las ideas nuevas, las 

alternativas adicionales. “El sombrero verde para pensar se ocupa 

específicamente de ideas nuevas y de nuevas formas de enfocar 

las cosas”. 

 

Consiste en aportar nuevas ideas al texto leído. Con este sombrero 

se desarrolla la creatividad en nuestros estudiantes. 

 

f) El Sombrero Azul 

El pensamiento de sombrero azul se usa para organizar otros 

aspectos del pensamiento, tales como evaluación de prioridades o 

enumeración de restricciones”. También prepara la agenda para 

pensar. Exige resúmenes, conclusiones y decisiones. 

 

Consejos y lecciones aprendidas: 

 

Los sombreros nunca deben ser utilizados para categorizar a los 

individuos, aunque su comportamiento parezca inducirnos a hacerlo. 

Cuando la metodología es usada en grupo, todos los participantes deben 

usar de manera simultánea el mismo sombrero. 
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Método de las nominaciones 

 

Consiste en pedir individualmente a los miembros que nombren a 

tres chicos o chicas de su grupo, con los que más les guste jugar, trabajar 

o pasar el tiempo libre, y también con los que menos les gusta realizar 

esas actividades. Se les pregunta, seguidamente, el porqué de sus 

elecciones y sus rechazos. 

 

Ejemplo: 

 

1. ¿Quiénes son los tres niños o niñas de tu clase con los que más te 

gusta jugar? ¿Por qué te gusta jugar con ellos? 

2. ¿Quiénes son los tres niños o niñas de tu clase con los que menos 

te gusta jugar? ¿Por qué no te gusta jugar con ellos? 

 

Este método proporciona información de las oportunidades que 

cada miembro tiene para el establecimiento de relaciones de amistad 

dentro del grupo. Se siguen los siguientes indicadores: 

 Elecciones: número de veces que el alumno es nombrado por 

sus compañeros. 

 Rechazos: número de veces que el miembro del grupo es 

nombrado por sus compañeros. 

 

Las respuestas a los tests sociométricos se representan 

gráficamente mediante el sociograma. El índice global se obtiene a partir 

los denominados "indicadores de preferencia social", que se calculan por 

el número de elecciones menos el número de rechazos. Los sociogramas 

son de gran utilidad para conocer los puntos débiles y fuertes de un 

grupo. Proporciona información relevante sobre la estructura social: 

detectar, tanto a líderes, como la calidad de las relaciones. Toda esta 
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información puede ser inestimable a la hora de formar o reorganizar un 

grupo. 

 

El método Oxford 

El método Oxford sirve para crear grupos de forma aleatoria. Es un 

manera de romper los subgrupos de siempre y provocar que se trabaje 

también con otras personas del grupo general. 

Se realiza siguiendo los pasos siguientes: 

1. Se determina el número de grupos que se quieren fomar. 

2. Se forman los grupos, para ello se van numerando las personas 

que componen el gran número (soy el 1, soy el 2 soy el 3...). 

3. Cuando terminen de numerarse los miembros se han de unir los 

"unos" con los "unos", los "dos" con los "dos", así sucesivamente hasta 

que todos los números estén formados en grupos. 

 

El método collage 

 

Con el método collage, se pueden crear 

grupos de pares, de impares, de tríos, de 

parejas, etc. Por ejemplo, para crear grupos 

de parejas se pueden seguir los pasos 

siguientes: 

 

 Se elabora un collage con tiras de papel. 

 En cada tira se escribe una frase conocida que se pueda partir en 

dos sintagmas como "una flor... no hace primavera", "quien se 

pica... ajos come", "vale más pájaro en mano... que ciento 
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volando", etc. Se escriben tantas frases como grupos se quieren 

formar. 

 Las tiras de papel se parten por la mitad, se doblan y se mezclan. 

 Todos los participantes deben coger una mitad. 

 Se explica que deben buscar la otra mitad para reconstruir la frase. 

 

Se pueden utilizar variantes de este método, utilizando en lugar de 

frases, fotos, imágenes, etc. Además, se puede hacer que estén 

relacionados con el tema a tratar. 
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Cuarta parte:    TÉCNICAS 

 

Técnicas de formación de grupos 

 

Existen algunos métodos que merece la pena tener en cuenta y 

que se van a exponer a continuación. No obstante, por sus 

características, es conveniente que antes de crear el grupo, se explique 

en qué va a consistir la dinámica que deberán realizar, para evitar que la 

actividad de crear el grupo en sí desvíe la atención de la dinámica que se 

pretende realizar. 

Las técnicas más importantes para la formación de grupos son: el socio 

grama, el método Oxford, el método collage, la representación de roles y 

el método opcional. 

 

El sociograma 

 

Es una técnica que pretende esbozar un mapa de la red de las 

relaciones existentes en un grupo, es decir, representar de manera gráfica 

las relaciones entre las personas que forman un grupo, poniendo de 

manifiesto los lazos de influencia y de preferencia que existen en el 

mismo. 

 

Con la información que proporciona el sociograma se podrán 

formar los grupos de acuerdo a los criterios que se elijan. 

 

Tormenta de ideas 

 

La tormenta de ideas es quizá la técnica para fomentar la 

creatividad más conocida y utilizada.  
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Se caracteriza por su sencillez y productividad. Hay que respetar 

las siguientes  reglas  durante  el  proceso: 

1. Todas las ideas son buenas en un principio. 

2. No se pueden criticar las ideas a medida que s e  v a n  diciendo. 

Habrá  que  esperar a una fase posterior. 

3. Es importante generar muchas alternativas 

  No  impor ta  s i  son muy parecidas o estamos seguros que no 

van a servir todo. 

4. Se permite el plagio de las ideas de los demás. Es decir, si a raíz del 

comentario de un compañero se me ocurre algo muy parecido, he 

de decirlo. Alguien debe anotar todas las ideas en una superficie bien 

visible para todos los miembros del grupo. Cuando el grupo deja de 

generar ideas definitivamente. Se pasaría a la fase de discusión y 

selección de las mejores. Podemos asegurar que esta técnica, además de 

desenfadada e incluso divertida, proporciona muy buenos resultados tanto 

a nivel individual como en grupo. 

 

Técnica de Autocontrol de las Emociones Negativas: 

Ira, Agresividad, Impulsividad, etc. 

Objetivos: 

 

Orientar la atención inicialmente hacia afuera, hacia el entorno; y luego 

hacia adentro, mediante un proceso de análisis y de examen de 

alternativas de acción. 
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Técnica del Semáforo 

 

Asociar los colores del semáforo con las emociones y la conducta 

 

ROJO: PARARSE. Cuando no podemos controlar una emoción (sentimos 

mucha rabia, queremos agredir a alguien, nos ponemos muy nerviosos…) 

tenemos que pararnos como cuando un coche se encuentra con la luz 

roja del semáforo. 

 

AMARILLO: PENSAR. Después de detenerse es el momento de pensar y 

darse cuenta del problema que se está planteando y de lo que se está 

sintiendo. 

 

VERDE: solucionarlo. Si uno se da tiempo de pensar pueden surgir 

alternativas o soluciones al conflicto o problema.  Es la hora de elegir la 

mejor solución. 

 

Para asociar las luces del semáforo con las emociones y la 

conducta se puede realizar un mural con un semáforo y los siguientes 

pasos: 

 Luz Roja: 

1- ALTO, tranquilízate y piensa antes de actuar 

 Luz Amarilla: 

2- PIENSA soluciones o alternativas y sus consecuencias 

 Luz Verde: 

 3- ADELANTE y pon en práctica la mejor solución 

 

Aprender formas de controlarse 

 

Podemos comenzar pidiendo a los niños que hagan una lista de lo que 

pueden hacer para calmarse en una situación conflictiva. Lo normal es 
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que entre todos surjan diferentes posibilidades, como distanciarse 

físicamente de la situación (alejarse del lugar, no volver hasta estar 

tranquilo), distanciarse psicológicamente (respirar profundamente, hacer 

un rápido ejercicio de relajación, pensar en otra cosa),  realizar alguna 

actividad distractora (contar hasta 10, pasear, hablar con un compañero) 

etc. 

 

Cuando los niños se dan cuenta de que existen muchas maneras de 

pararse y calmarse, se trataría de ver cuáles serían las mejores para cada 

uno. 

 

Como padres o educadores podemos ayudar en esta fase proponiendo 

alternativas educativas que no se hayan planteado, por ejemplo 

respuestas incompatibles a “llegar a las manos” (cruzar los brazos, 

alejarse rápidamente del lugar, meter las manos en los bolsillos, etc.). 

 

CUCHICHEO: 

En esta, los miembros dialogan simultáneamente de a dos para discutir 

un tema o problema del momento. 

 

Cuchichear significa hablar en voz baja a una persona de modo que 

otros no se enteren, esta consiste en dividir a un grupo en parejas que 

tratan en voz baja (para no molestar a los demás) un tema o cuestión del 

momento. 

 

De este modo todo el grupo trabaja simultáneamente sobre un mismo 

tema y en pocos minutos pueden obtener una opinión compartida sobre 

una pregunta formulada al conjunto. 
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Esta técnica se asemeja al Phillips 66, puede decirse una forma 

resumida de el , con la diferencia de que en lugar de 6 personas son 2 , 

los miembros del grupo y el tiempo se reduce a dos o tres minutos. 

 

Cómo se realiza 

 

Esta técnica no requiere de preparación, cuando sea preciso conocer la 

opinión del grupo sobre el tema, problema o cuestión precisa o del 

momento, el director o coordinador del grupo invita a discutir sobre el 

mismo, en lo posible reducido a una pregunta muy concisa. 

 

Cada miembro puede dialogar con su compañero mas cercano, el que 

este a su lado, sin necesidad de levantarse. El diálogo simultáneo, de dos 

o tres minutos, se hará en voz baja intercambiando ideas para llegar a 

una respuesta o proposición que será luego informada al coordinador por 

uno de los miembros de cada pareja. 

 

De las respuestas u opiniones dadas por todos los subgrupos se 

extraerá luego la conclusión general o se tomaran las decisiones del caso. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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Quinta parte:       JUEGOS 

Monitos Alegres 

Desarrolla la atención, y la orientación espacial. 

Si el niño está un poco cansado haga con él  estos alegres ejercicios. 

En la pizarra o en una hoja de papel dibuje uno de estos monitos en 

distintas posiciones. El niño deberá imitar la posición en que esta el 

monito que usted dibujó, después haga otro monito para que el niño 

también imite esa posición 

Siga así con cada dibujo. 

 

http://farm4.static.flickr.com/3118/2373049457_7f616be299_o.jpg
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Recortando Dibujos 

Para este simple y divertido juego Usted solo necesita un dibujo 

para niños, por ejemplo un animal o un personaje de cuentos infantiles, un 

recorte o una foto de una revista. Sirve cualquier imagen que sea del 

agradado de su niño. Dependiendo de la edad del niño Usted puede 

cortar algunas partes de la imagen. Para niños de 2 a 3 años, puede 

cortar entre 3 a 5 partes, para niños de 3 a 5 años  5-10 partes. Con 

práctica Usted  puede cortar más y más partes. Mezcle las partes 

cortadas y póngalas delante del niño. Su objetivo será reconstruir la 

imagen original entera. 

También Usted puede hacer una copia del dibujo y el niño puede 

usarla  como guía. 

Laberintos 

Este famoso juego es  muy provechoso para desarrollar la atención 

y la motricidad fina. Para recorrer bien este laberinto el niño necesita 

mucha concentración y también ver y planificar el camino que va ha 

seguir. Si el camino está cerrado él  necesitará regresar, lo que está 

prohibido en las reglas del juego. Usted puede imprimir los laberintos que 

incluimos, comenzando con el más simple y poco a poco aumentar la 

dificultad. Para motivar al niño Usted puede contar diferentes historias 

como por ejemplo: un conejo que quiere comer una zanahoria que se 

encuentra al final del laberinto o un pirata que busca un tesoro escondido. 
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Aprendamos a Memorizar 

Este juego desarrolla la memoria lógica. 

Pídale al niño memorizar diez palabras distintas. Por ejemplo: 

Lluvia, Alegría, Abuelo, Cielo, Letra, Tienda, África, Cuchara, Viaje, 

Música.   

Pronuncie estas palabras con un intervalo de un segundo entre 

cada palabra. Pídale al niño decir las palabras que él recuerda. 

  Normalmente los niños recuerdan entre 3 o 5  palabras. 

Ahora vamos a memorizar las mismas palabras usando memoria 

lógica.  

Pídale al niño pintar un dibujo chico asociado a  cada palabra, por 

ejemplo: para la palabra "lluvia" pueden ser gotas o un paraguas, para la 

palabra "alegría" puede ser una sonrisa, para la palabra "abuela" los 

http://farm3.static.flickr.com/2416/2373049547_90e3eedb17_o.jpg
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lentes, etc. Ahora pídale al niño recordar todas las palabras.  En este caso 

el niño va a recordar las 10 palabras. 

 

Aprendamos a categorizar y analizar 

Este juego desarrolla  la lógica y la atención. 

Usted le nombra 4 o 5 objetos de una categoría específica, por 

ejemplo: tenedor, cuchara, taza, plato. 

Pregúntele al niño a que categoría pertenecen estos objetos: todos son 

utensilios. Mesa, silla, sofá, almohada, son muebles. Pueden ser 

cualquier tipo de categorías, por ejemplo: animales, pájaros, insectos, 

medios de transporte, instrumentos musicales, etc.  

Después pídale al niño encontrar entre las palabras que Usted dijo una 

que no corresponde a la categoría, por ejemplo: pino, álamo, clavel, roble, 

sauce. Insectos: mosca, araña, conejo, hormiga, escarabajo. 
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Contemos una historia 

Este juego desarrolla el habla y la imaginación. 

Un jugador comienza a contar una historia, diciendo una frase, por 

ejemplo: "Érase una vez un gato...". La segunda persona continua con la 

siguiente frase, por ejemplo: "El gato salió a pasear a la calle...". La 

siguiente persona complementa con otra frase, por ejemplo: "Y encontró 

una salchicha...". Después alguien agrega algo más, y así todos aportan 

partes de la  historia. Para que la historia sea más interesante puede ir 

agregando más personajes, hasta que la historia parezca estar completa 

y así pueden empezar con la otra, por ejemplo: "Érase una vez en un 

planeta en el espacio, donde vivía un alienígena...". Otras personas 

agregan la apariencia del personaje. Los detalles deben ser cómicos para 

los niños por ejemplo: cuatro orejas verdes, ojos pequeños achinados, 

ocho patas, etc. 

Juegos para el desarrollo intelectual de los niños 

Materiales: 

Lápiz   

Papel, o pizarra  

 Marcador  

Tamaño del grupo: 
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 20  alumnos 

 OBJETIVO: ayuda  al intelecto a desarrollar importantes componentes 

para el aprendizaje, como por ejemplo: la atención, la memoria, la lógica, 

el pensamiento de espacio, la motricidad fina, el habla. 

¿Que apareció? 

Este juego es muy divertido. 

 Comience haciendo cualquier dibujo como, por ejemplo, una casa. 

Pídale al alumno  que cierre sus  ojos. 

 Cuando lo haga, dibuje algún elemento extra, por ejemplo una 

ventana. Cuando el niño abra los ojos, pregúntele que apareció en la 

casa.  El niño debe decir que es lo nuevo que hay en el dibujo. Una vez 

que lo haya dicho, pídale nuevamente que cierre sus ojos. Dibuje unos 

elementos nuevos como, por ejemplo, una chimenea con humo, cortinas 

en las ventanas, etc. Nuevamente pídale que abra los ojos y pregunte qué 

cosa nueva tiene el dibujo. Repita esta secuencia de acciones varias 

veces. Usted puede dibujar muchas cosas más: pues entre más cosas 

tenga el dibujo, más difícil será para el niño encontrar nuevos elementos. 

 Toc-Toc –Toc 

Este Juego desarrolla la atención, la concentración, el oído y la 

memoria auditiva. 
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Pídale al niño escuchar atentamente y contar mentalmente cuantas 

veces usted golpea sobre la mesa. El intervalo entre cada golpe no debe 

ser menor a 1 segundo. El objetivo del niño es decir la cantidad de golpes 

que Usted dio. Para ello no podrá contar en voz alta sino mentalmente la 

cantidad de golpes que Usted da. 

El juego se puede poner más difícil, cuando Usted después de una 

cantidad de golpes hace una pausa, y luego da otros golpes más. 

Posteriormente el niño debe decir cuántos golpes dio Usted primero y 

cuantos después. Para niños mayores pueden ser muchos más golpes. 

 

 

Gira el Dibujo 

  

Desarrolla la orientación espacial y la atención. 

 

Para los niños puede ser muy difícil girar dibujos en su mente y dibujarlos 

“patas arriba”. Practique girando diferentes dibujos con el niño. 

 

Pinte un cohete que vuela hacia el espacio. Pídale al niño que dibuje el 

cohete bajando hacia a la tierra. Del mismo modo Ustedes pueden girar 

cualquier dibujo. No deje al niño girar el cuadro. Es mejor que el niño 

aprenda a girar los objetos en su mente. 
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La tarea puede ser más difícil: pídale ladear los objetos a su derecha o 

a su izquierda. 

Misión 

 

“Educar niños con capacidad  creadora y capaces de desenvolverse en 

la vida social para tener un mejor aprendizaje “. 

 

Visión 

 

     Visión de una comunidad  deseada: 

 

En los próximos cinco años vemos a la comunidad:  

 

 Mejorando sus valores y calidad de vida. 
 

 Con identidad propia para decidir su destino. 
 

 Los espacios de participación y creatividad en notable crecimiento. 
 

 Niños con un creciente espíritu de superación. 
 

 Al personal de la escuela con mayor capacidad de planificación. 
 

 Estudiantes con criterio formado, capaces de enfrentar los retos. 
 
 

Visión de la escuela Fiscal Mixta Matutina Nº123 “Dr. Teodoro 

Alvarado Olea” en 5 años: 

 

En los próximos 5 años, deseamos contar con una institución: 

 

 Un personal docente y administrativo altamente capacitado, 
 
       motivado y comprometido con la visión institucional. 
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 Infraestructura, equipos e insumos adecuados y funcionales con 
aéreas de esparcimiento. 

 

 Una organización interna: participativa, dinámica, eficiente y    
flexible. 

 

 Estudiantes que puedan desenvolverse en lo académico y sobre 
todo como personas capaces de resolver los problemas de la vida. 

 

 Participación integradora y protagonismo en la propuesta. 
 

 Liderazgo y buena imagen en la investigación y capacitación. 
 

Políticas 

La  institución  se encargara de actualizar anualmente la guía  

desarrollada por las investigadoras de acuerdo al avance de las técnicas 

de la ciencia.  

La guía va hacer socializada por la comunidad educativa de institución 

con los maestro, estudiantes para que conozca las innovaciones que se 

van hacer en la guía de ejercicios pedagógicos. 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios serán los niños del 5º Año Educación General Básica 

para que los niños tengan conciencia y conocimiento de su 

comportamiento. 

Sean excelentes en su desarrollo del pensamiento lógico y cognitivo sin 

tener problemas en su entorno. 
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Impacto social 

Piaget propuso una teoría del desarrollo del razonamiento moral en la 

cual los niños progresan desde una comprensión ingenua de la moralidad 

basada en comportamiento y resultados, hasta una comprensión más 

avanzada basada en intenciones. Kohlberg tomó las ideas de Piaget para 

elaborar su teoría del desarrollo moral, según la cual dicho desarrollo se 

produce en etapas. 

El modelo de desarrollo infantil propuesto por Rudolf Steiner relaciona 

factores físicos, emocionales, cognitivos y de desarrollo moral, en etapas 

similares a las posteriormente propuestas por Piaget. 

Las teorías del desarrollo son presentadas a veces como incrementos 

graduales que se producen en dimensiones separadas y no como un 

cambio entre estados cualitativamente diferentes. El desarrollo del 

conocimiento epistemológico ha sido descrito en término de cambios 

graduales en las creencias de la gente en cuanto a la certeza y 

permanencia del conocimiento, persistencia de las capacidades y 

credibilidad de las figuras de autoridad, tales como maestros y expertos. 

La gente desarrolla creencias cada vez más sofisticadas acerca del 

conocimiento que obtienen por medio de la educación y la madurez. 

Ejemplo de un ítem perteneciente a una prueba cognitiva de 

capacidades. 

Cada persona tiene un conjunto de características y capacidades que 

sumadas lo hacen diferente a otros seres. Estas diferencias individuales, 

que surgen del constante aprendizaje y desarrollo, se manifiestan en 

factores como la inteligencia, la creatividad, el estilo cognitivo, la 

motivación y la capacidad de procesar información, comunicarse y 

relacionarse con otros sujetos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Intenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Kohlberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo_moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Experto
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELEVANTES  

Acciones: Formas y vías de organizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el ambiente de ajedrez participativo, donde se vincula 

elementos esenciales y conceptos teóricos básicos a posiciones modelos 

en las que se propone trabajar en el ajedrez, de acuerdo a las 

concepciones generales que rigen los tipos de posiciones (estratégicas y 

tácticas).  

Actitudinal: Consiste  en la modificación o adquisición de actitudes. 

Ambiente: Atmósfera general. Condiciones del lugar, incluyendo 

sentimientos e influencias, así como objetos y cosas. 

Antagónicos: Que denota o implica antagonismo. Doctrinas antagónicas. 

Aprendizaje significativo: Es cuando  un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 

concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología 

constructivista. 

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso que requiere el uso de 

potencialidades con el fin de adquirir las capacidades necesarias para 

realizar una actividad adecuadamente. 

Área de broca: Centro del lenguaje. 

Asimilación: Se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un 

estímulo del entorno en términos de organización actual, mientras que la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
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acomodación implica una modificación de la organización actual en 

respuesta a las demandas del medio. Mediante la asimilación y la 

acomodación vamos reestructurando cognitivamente nuestro aprendizaje 

a lo largo del desarrollo (reestructuración cognitiva). Por tanto, Asimilación 

y acomodación son dos procesos invariantes a través del desarrollo 

cognitivo. 

Atributo: Cada una de las cualidades o propiedades de un ser o un 

objeto. 

Capacidad: Habilidad de absorber o retener, se refiere a la habilidad 

mental o, en matemáticas, a la cantidad que un recipiente puede 

contener. 

Categoría: División en la que se agrupan cosas con base en una 

característica común. 

Cognitivos: Perteneciente o relativo al conocimiento. 

Cognoscitiva: Que es capaz de conocer o comprender. 

Cognoscitivo: Referente a las habilidades intelectuales. 

Concepción: Acción y efecto de concebir. 

Conceptualizar: Formar una idea o noción general. 

Concienciación: Acción de concienciar a alguien o de concienciarse. 

Constructivismo: En consecuencia, según la posición constructivista, el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción  del 

ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha 
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construcción? Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es 

decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea. 

Educación: Es un proceso de formación que se da a las personas con la 

finalidad de inculcar conocimiento para desarrollar sus razonamientos, es 

también hacer consciente a las personas de su realidad que guarda su 

mundo interno y externo. 

Egocentrismo: Exagerada exaltación de la propia personalidad hasta 

considerarla como centro de toda la atención y actividad. 

Epistemología: Estudio crítico del conocimiento científico. A veces se 

emplea esta expresión para designar la teoría del conocimiento. Es el tipo 

de procesamiento analógico subjetivo, intuitivo se lo  relaciona con lo que 

se llama inteligencia emocional. Se encuentra asociado al hemisferio 

derecho. 

Estadios: Según Piaget, el desarrollo cognoscitivo es continuo. En el 

podemos distinguir formas propias y estadios del desarrollo por las que 

pasa cada niño, siguiendo aproximadamente la misma secuencia. 

Estrategia: Es el proceso reflexivo sobre los mecanismos que implica 

abordar una tarea. Es un proceso que implica una toma de decisión 

consciente e intencionada y meta cognitiva.  Es la construcción de los 

procesos mentales los cuales interactúan de manera directa con el medio 

ambiente, facilitando de esa manera la internalización de la realidad. 

Evocación: Traer alguna cosa a la memoria o a la imaginación. 

Experimentar: Pasar por algo, saber algo por esfuerzo o sentimiento 

propio. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Habilidad: Es la posibilidad de realizar ciertos procesos intelectuales y 

que se pueden fomentar en la escuela. 

Habilidades: Son un conjunto de capacidades y conocimientos que una 

persona posee para realizar las actividades de liderazgo y coordinación 

en el rol de gerente o líder de un grupo de trabajo u organización. 

Holístico: Posee la cualidad de promover el compromiso total de la 

persona que aprende. En él, la persona participa no solo con sus 

habilidades mentales, sino que tiene un significado intelectual, 

procedimental y afectivo. Por ello no se debe olvidar que el proceso de 

aprender es global. 

Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. 

Interaccionista: El atractivo básico de esta metodología es la importancia 

que brinda al entorno doméstico y cultural en la adquisición del lenguaje 

en la temprana infancia. El lenguaje, según esta teoría, no es una 

capacidad innata. Más bien se desarrolla al negociar tu entorno. Por lo 

tanto, el vocabulario está ligado al contexto o, alternativamente, a la 

cultura en la cual el discurso es necesario y comprensible. 

Internalización: Proceso mediante el cual un individuo incorpora en su 

personalidad los patrones de conducta prevalecientes en la sociedad.  

1   Se aplica a la cualidad que se considera sin tener en cuenta el objeto 

en que se halla: la verdad y el bien son ideas abstractas, concreto.  

2   Se aplica al arte o artista que no representa objetos, sino sus 

características o cualidades. Figurativo 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADder
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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Interrelacionado: Tener una conexión mutua; afectar y ser afectado por 

el mismo sentimiento o estado. 

Irreversible:   Que no es reversible.  

Manipular: Manejar con las manos, usar. 

Optimización: Búsqueda de la mejor manera de realizar una actividad; 

optimación. 

Pedagógico: Expuesto con claridad y sencillez de manera que sirve para 

educar o enseñar: libro, dibujo pedagógico. 

Pensamiento Lógico: Sirve para  analizar, argumentar, razonar, justificar 

o probar razonamiento. Se caracteriza por ser preciso y exacto, 

basándose en datos probables o en hechos. El pensamiento lógico es 

analítico, racional y secuencial. Analítico porque divide los razonamientos 

en partes; racional porque sigue reglas y es secuencial, porque va paso a 

paso.  

Polarizaciones: El proceso por el cual en un conjunto originariamente 

indiferenciado se establecen características o rasgos distintivos que 

determinan la aparición en él de dos o más zonas mutuamente 

excluyentes llamadas polos. 

Proceso de enseñanza – aprendizaje: Es el proceso dual en el que 

interactúan el maestro y los alumnos, mediante el mismo el maestro dirige 

la enseñanza y aprendizaje por medio de una comunicación adecuada, 

accesible y asequible, favoreciendo la apropiación de las experiencia 

histórico – social y el crecimiento de los alumnos y el grupo, influenciando 

en el desarrollo personal y colectivo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
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Proceso: serie de movimientos, acciones o eventos; acto de continuar. 

Psicosis: Enfermedad psíquica grave, caracterizada por la pérdida de 

contacto con lo real y por la alteración profunda del lazo interhumano 

(inadaptación  social) .Existen varios tipos de p.: esquizofrenia, p. 

maniacodepresiva y delirios.  

Razonamiento transitivo: Es una modalidad o tipo espacial de 

razonamiento deductivo, porque la validez de la conclusión está 

determinada no sólo por la estructura sintácticamente formal de la tarea, 

sino que además, el sujeto necesita cierto conocimiento adicional del 

mundo que le indique cuál es el significado de la relación expresada en 

las premisas. 

Razonamiento: Es un sentimiento amplio, el razonamiento incluye 

cualquier  proceso que implique conocimiento, desde la percepción hasta 

la comprensión de la información social.   

Reciprocidad: Correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. 

Reformulación: Es un procedimiento de organización del discurso que 

permite al hablante volver sobre su segmento anterior para reinterpretarlo 

y presentarlo de una manera distinta. Lo que caracteriza a la 

reformulación en contraste con otras funciones discursivas es el proceso 

retroactivo que permite explicar, rectificar, reconsiderar o distanciarse de 

una formulación previa. 

Reversibilidad: Una definición  general de reversibilidad es la cualidad 

que tiene un sistema de “ser capaz de ir a través de una serie de acciones 

(o cambios) ya sea hacia adelante o hacia atrás'' En otras palabras, la 

idea básica de un proceso reversible es que es capaz de regresar a 

etapas que anteriormente ya había visitado. 
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Secuencia: Serie de cosas que se siguen una a otra y que se 

caracterizan por un orden lógico en las partes. 

Sensoriomotor: Aprendizaje acerca del mundo a través del uso de los 

sentidos y a través de la actividad. 

Seriación: Es una noción matemática básica, o prelógica, conformando 

un cimiento principal para el posterior concepto de número, sobre todo en 

el caso de los ordinales y la cardinalidad. 

Seriar significa en este caso establecer un orden por jerarquías, muchas 

veces por tamaño (del más chico al más grande), ya que es la 

característica más fácil de identificar para este tipo de ejercicios, sobre 

todo con niños pequeños. 

Susceptibilidad: Calidad de susceptible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardinalidad
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Conclusiones 

 

Terminando con este proyecto espero esté al alcance de la 

personas que quieran informarse sobre el desarrollo del pensamiento 

lógico del niño para tratar dentro del aula de clases y pueda llenar las 

expectativas de los maestros profesores ya que podrá detectar el 

problema de  los estudiantes del 5º año de la  educación básica aunque 

también pueden incidir en totas las edades. 

 

Se termina  diciendo que este  trabajo es de éxito para quien lo 

desee y podrá informarse de manera clara y precisa solucionando 

cualquier inconveniente acerca de lo expuesto. 

 

Según los filósofos esto involucra en el actuar de los niños sin tener 

claro su desarrollo del pensamiento ya sea por las causas empujadas de 

su comportamiento en el diario vivir, ya sea conflicto de padres, maltratos 

u otros problemas que influya en su entorno. 

 

Con este trabajo ofrecemos una base teórica para el tratamiento 

del desarrollo del pensamiento lógico durante el proceso docente-

educativo. 

 

Conocer si todos los alumnos saben hacer lo que se les indica; 

garantizar el carácter activo y consciente de este proceso de aprendizaje 

donde el estudiante sea capaz de llegar a delimitar los conocimientos, 

métodos y procedimientos y llevarlos a la práctica, a situaciones nuevas 

de acuerdo a los objetivos y condiciones  de la actividad a desarrollar. 

 

No se puede ejercitar una habilidad hasta que no esté 

correctamente formada, es decir, hay que planificar todo el proceso donde 

exista sistematización y consolidación de acciones. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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No estaría completo este informe si pretendiéramos darlo como 

acabado, por lo que resulta un primer paso a una obligada investigación 

acerca de la factibilidad de este proyecto a la realidad concreta de 

nuestras aulas. 

 

Hemos querido demostrar que el proceso de desarrollo del 

pensamiento lógico es complejo y requiere su asimilación consciente por 

profesores y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
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Anexo A 
CARTAS 

Guayaquil, 21 de noviembre de 2011 

 
 
Director 
Edgar Paredes Velasco 
Director de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 123 “Dr. Teodoro Alvarado 
Olea” 
 
Presente.- 
 

Des nuestras consideraciones: 
 
Las que suscriben la presente, estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Mención: Educación Básica nos dirigimos a usted como autoridad de esta 

institución educativa para que nos permita realizar el proyecto educativo. 

La Estrategia Pedagógica, como elemento para el desarrollo del 

pensamiento lógico en la educación básica. 

 

El proyecto educativo está enfocado en un modelo pedagógico, tiene 

como Propuesta: Diseño y Ejecución de una Guía de Ejercicios para 

el desarrollo del pensamiento, con el fin de mejorar el desarrollo 

psicopedagógico, este proyecto es de gran importancia para el bien de la 

niñez y de la comunidad educativa. 

Cabe indicar que el cumplimiento de nuestro objetivo será 

complementado con el aval de su autoridad para culminar con 

satisfacción el proyecto. 

Por la atención que usted se digne dar a la presente le reiteramos 

sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 
 
-------------------------------------------                    --------------------------------------- 
        Lino Ponce Alexandra                                   Medina Morán Diana 
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Guayaquil, 22 de noviembre de 2011 

 
 
 
Srtas. Egresadas de Educación Básica. 
 
Lino Ponce Alexandra 
Medina Morán Diana 
 

Presente.- 

De mis consideraciones: 

 

Reciban un atento y cordial saludo en nombre del personal docente, 

representantes legales y niños de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 123 

“Dr. Teodoro  Alvarado  Olea” de esta ciudad, por medio de la presente 

tengo a bien dar contestación al oficio donde presentan el tema del 

proyecto.  La Estrategia Pedagógica, como elemento para el 

desarrollo del pensamiento lógico en la Educación Básica. 

Propuesta: Diseño y Ejecución de una Guía de Ejercicios para el 

Desarrollo del Pensamiento, una vez conocida y revisada me permito 

informales y ratificarles el deseo del plantel que me honro en dirigir acoger 

el proyecto educativo presentado, por considerarlo de vital importancia 

para la niñez que se educa en esta institución educativa. 

Deseo expresarles gratitud por seleccionar a este Plantel que sin lugar a  

dudas beneficiara a los niños. Particular que les comunico para los fines 

legales pertinentes. 

 

Atentamente, 

 
_________________________________________________ 

Dr. Edgar Paredes Velasco 
Director de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 123 

“Dr. Teodoro Alvarado Olea” 
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Guayaquil, 7 de septiembre  de 2012 
 
 
 
Director 

Edgar Paredes Velasco 
Director de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 123 “Dr. Teodoro 
Alvarado Olea” 
 
Presente.- 
 
Des nuestras consideraciones: 
 
Las que suscriben la presente, egresadas de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación especialización 

Educación Básica nos dirigimos a usted como autoridad de esta 

institución educativa para que nos permita realizar una encuesta a 

docentes y representantes legales sobre. “La Estrategia Pedagógica, 

como elemento para el desarrollo del pensamiento lógico en la 

educación básica. 

Con el fin de mejorar el desarrollo psicopedagógico, este proyecto es de 

gran importancia para el bienestar de la niñez y de la comunidad 

educativa. 

Cabe indicar que el cumplimiento de nuestro objetivo será 

complementado con el aval de su autoridad indicándonos la hora y fecha 

para aplicar dicha encuesta para realizar con satisfacción el proyecto. 

Por la atención que usted se digne dar a la presente le reiteramos 

sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
-------------------------------------------             --------------------------------------------- 
   Lino Ponce Alexandra                                     Medina Morán Diana 
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Anexo B 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
MENCIÓN  EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Marque con una x la alternativa de su preferencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta Dirigida a  Directivos  y  Docentes de La Escuela Fiscal Mixta Matutina  
Nº 123“Dr. Teodoro Alvarado Olea”  

 

Nº 

ENCUESTA SOBRE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
COMO ELEMENTO PARA EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO 

OPCIONES 

MA DA I ED 

1 Ustedes como docentes se constituyen en modelos de 
formación para el desarrollo del pensamiento lógico. 

    

 

2 

Usted cree que la institución educativa es un escenario 
privilegiado para la formación de estudiantes en su 
desarrollo del pensamiento lógico. 

    

 

3 

La escuela tiene que jugar un papel central en la 
promoción del pensamiento, las habilidades y los 
valores. 

    

 

4 

Usted como docente se preocupa por el desarrollo del 
pensamiento lógico, y los valores en los estudiantes. 

    

 

5 

Existen diversas estrategias pedagógicas pensadas 
para favorecer el desarrollo del pensamiento lógico. 
Usted los conoce. 

    

 

6 

Usted aplica estrategias pedagógicas para propiciar 
que el estudiante piense y tome decisiones en casos 
hipotéticos que representen un conflicto de valor. 

    

 

7 

Promueve usted actividades dentro y fuera del aula; 
para la enseñanza-aprendizaje vivencial. 

    

 

8 

Cree usted que el docente debería capacitarse en un 
semanario para  desarrollar el pensamiento lógico en 
los estudiantes. 

    

 

9 

Usted como maestro da tiempo para espacios de 
preparación.  La construcción de valores. 

    

 

10 

Usted utiliza guías para el desempeño de los 
estudiantes en su desarrollo del pensamiento. 

    

Nº  ALTERNATIVAS 

4 MUY DE ACUERDO…. (M.A.) 
3 DE ACUERDO….          (D.A.) 
2 INDIFERENTE….           (I ) 
1 EN DESACUERDO….   (E.D.) 

Por favor consigne su criterio en todos los 
ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Marque con una x la alternativa de su preferencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta Dirigida a representantes legales de La Escuela Fiscal Mixta “Dr. 
Teodoro Alvarado Olea” Nº 123 

 

 

Nº 

ENCUESTA SOBRE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
COMO ELEMENTO PARA EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO 

OPCIONES 

MA DA I ED 

1 
Cree usted que el docente es el único responsable en el 

desarrollo del pensamiento lógico  del estudiante. 
    

 
2 

El comportamiento del estudiante cree usted que se debe 

por el entorno de la escuela.     

 
3 

Usted como padre busca un clima agradable en el hogar, 

donde el dialogo y la confianza, sean aspectos cotidianos 

entre padres, madres e hijos: hijos y hermanos. 

    

 
4 

Usted sabe el significado sobre el desarrollo del 

pensamiento. 
    

 
5 

Sus hijos dicen con sus propias palabras lo que han 

entendido de la clase. 
    

 
6 

Sus hijos entienden lo que leen y escriben. 
    

 
7 

Usted cree que su niño desarrolla su pensamiento lógico 

durante la clase. 
    

 
8 

Cree  usted que su hijo comprende lo que aprende en las 

horas de clases. 
    

 
9 

Cree usted que el docente promueve actividades para el 

desarrollo del pensamiento. 
    

 
10 

Como padres creen que debería apoyar para desarrollar 

el pensamiento de los estudiantes. 
    

Por favor consigne su criterio en todos los 
ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima. 

Nº  ALTERNATIVAS 

4 MUY DE ACUERDO…. (M.A.) 
3 DE ACUERDO….          (D.A.) 
2 INDIFERENTE….           (I ) 
1 EN DESACUERDO….   (E.D.) 
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Anexo C 
 
 
        Foto Nº 1 

Acompañado con el Director de la Escuela Edgar Paredes Velasco 
 
 
       Foto Nº 2 

Personal docente de la escuela 
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    Foto  Nº 3          

Encuestando a representantes legales 
 
Foto Nº 4 

Encuestando a representantes legales 
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Foto Nº 5 
 

Encuestando a representantes legales 
 
 
 
Foto Nº 6 

Parte de afuera, donde se aprecia el nombre del plantel 
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Anexo D 
 

Croquis 

 
Escuela Fiscal Mixta Matutina  Nº 123 “Dr. Teodoro Alvarado Olea” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


