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RESUMEN

Esta investigación se llevó a cabo en la Escuela de Educación
General Básica  Othon Castillo Velez en la cual se observó
realizaba muy pocas representaciones mestales se maltrataban Los
procesos de construcción de las representaciones llevan a concluir
que para explicitarlas y comprenderlas es necesario partir de dos
fuentes, el lenguaje y las prácticas sociales. A través del lenguaje el
sujeto da cuenta de sus explicaciones del mundo, de sus
comprensiones y predicciones; estas explicaciones se han
construido en contextos específicos, en prácticas socialmente
validadas, en las cuales está inmerso y de las cuales es su aprendiz
constante. Esta situación hace que sea necesario indagar sobre las
prácticas mismas en la cuales el sujeto actúa y encuentra sentido.
Los pensamientos se organizan como esquemas de conocimiento
que abarcan tanto el campo de las creencias, como aquellos
elementos aprendidos en la formación académica y en la experiencia
misma, siendo esta última la que afianza dichos esquemas o su
transformación. Estos esquemas de pensamiento, de carácter
implícito para los demás e incluso para el mismo sujeto, junto con
sus actuaciones, configuran las representaciones, de tal manera que
éste actúa guiado por ellas, pero sin analizarlas. El propósito de esta
investigación es que   mediante el diseño de un seminario taller los
docentes realicen ejercicios donde los niños y niñas logren
desarrollar el pensamiento

CONSTRUCCIÓN SÍMBOLOS EIMÁGENES SEMINARIOTALLER
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ABSTRACT

This research was conducted at the School of Basic General Education Othon

Castillo Velez was observed in which performed very few representations

mestales construction processes mistreated representations lead to the

conclusion that it is necessary to understand them explicit and from two

sources, language and social practices. Through language, the subject

realizes his explanations of the world, their insights and predictions; these

explanations have been built in specific contexts, socially validated

practices in which it is immersed and which is its constant learner. This

situation makes it necessary to investigate the same practices in which the

subject acts and find meaning. Thoughts are organized as knowledge

schemes covering both the field of beliefs, as those elements learned in

academic training and experience itself, the latter which strengthens these

schemes or transformation being. These patterns of thought, implicit

character for others and even for the same subject, along with their

performances, set representations, so that it acts guided by them, but

without testing. The purpose of this research is that by designing a seminar

workshop teachers perform exercises where children develop thinking

achieve
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INTRODUCCIÒN

La búsqueda amplia para describir los procesos cognitivos

vinculados al aprendizaje de las ciencias, es algo que ha ocupado desde

siempre a nuestra comunidad de investigadores. Recientemente, luego de

más de una década de investigaciones en torno al cambio conceptual,

que no consiguieron los resultados esperados, han cobrado fuerza

creciente referenciales teóricos más próximos al sub paradigma

computacional en Psicología Cognitiva, como por ejemplo la Teoría de los

Modelos Mentales de Johnson-Laird.

Este trabajo analiza las relaciones que algunos referenciales

constructivistas, que han orientado las investigaciones en nuestro campo,

tendrían con las teorías que centran el estudio de la cognición en la

construcción de representaciones mentales proposicionales y analógicas,

dentro del ámbito cognitivo más computacional. Se ejemplifica esta

relación considerando la Teoría de la Re descripción Representacional de

Annette Karmiloff-Smith (1994), quien adopta un enfoque genético para el

estudio de la cognición.

Inicialmente, se consideran las características que algunos autores

como Gardner (1987) y Riviera (1987) atribuyen al enfoque cognitivo en

sentido amplio. Intentamos mostrar la convergencia y las diferencias de

ciertos marcos que admiten la etiqueta de cognitivos a aunque

usualmente se presuponen muy distantes. Se trata de un análisis en

sentido amplio y se asume el carácter de categoría natural, de bordes

imprecisos, del término Psicología Cognitiva.

Fundamentalmente se enfoca el análisis en las representaciones de

carácter analógico: Modelos Mentales e Imágenes que están orientando
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actualmente algunas investigaciones en Enseñanza de las Ciencias

(Greca I. y Moreira M. A., 1996 a; Greca I. y Moreira M. A., 1996 b; Otero

M. R. y Banks Leite L., 1998 b; Otero M. R. y Moreira M. A, 1999). La

razón de este énfasis es sugerir la relevancia y potencialidad de estos

constructos para realizar investigaciones en este campo.

Los hombres construyen representaciones de la realidad que les

permiten actuar sobre ella, prever lo que va a suceder y evocar lo que ya

ha ocurrido.Para elaborar representaciones se necesita recurrir a

símbolos y signos que cuentan con SIGNIFICANTE y SIGNIFICADO

diferenciados, capacidad denominada por Piaget: “Función Simbólica” o

semiótica que se manifiesta a través de cinco conductas o vehículos:

imitación diferida, la imagen mental, el lenguaje, el dibujo y el juego.

Este proyecto de investigación está estructurado en cuatro

capítulos que son:

En el Capítulo I El PROBLEMA: Se observa el contexto de la

investigación, situación conflicto o problemita, causas de situación

conflicto, formulación del problema, tema interrogante de la investigación,

objetivos generales y específicos, justificación.

El Capítulo II MARCO TEÒRICO Se plantea los antecedentes referentes,

las teorías teóricas en que se fundamenta este proyecto y la identificación

y operacionalización de las variables.

El Capítulo III METODOLOGIA se introduce el diseño, tipos de la

investigación, universo y muestra métodos y técnicas instrumentos de la

investigación. Cuadros y gráficos, análisis de y cruces de los resultados y

las respuestas a las interrogantes de la investigación.

En este Capítulo IV LA PROPUESTA: se presenta el título, la justificación,

objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, implementación y



3

validación. Al finalizar este proyecto se observará las conclusiones y

recomendaciones del mismo y los anexos.
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CAPITULO I

1, EL PROBLEMA

1,1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÒN

El período comprendido entre los 2 años y los 7 años es llamado pre

operacional o de la inteligencia verbal o intuitiva. Se caracteriza por que el

niño se encuentra inmerso en un mundo lleno de objetos físicos con los

que interactúa, de personas con las que también se relaciona y un mundo

interior de representaciones.

La formación de símbolos mentales es una característica

importante de este período. Esta función simbólica supone no tomar al

objeto por lo que es sino por lo que representa. El dibujo (dibujar una

animal que no están viendo), la imitación (imitar con una silla que conduce

un coche), el juego (hacer que come con un plato vacío) y el lenguaje son

modos de expresión simbólica.

Con esta capacidad representativa, su pensamiento no se limita

como en etapas anteriores al aquí y al ahora sino que puede dirigirse al

pasado e imaginar el futuro. Esta investigación se la va a realizar en la

Escuela de Educación General Básica Othón Castillo Vélez ubicada en la

25 y la j Parroquia Febres Codero cantón Guayaquil Provincia del Guayas

1.2 SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA

Los docentes de esta institución tienen algunos problemas sobre

las construcciones de los símbolos e imágenes para que los niños tengan

un buen aprendizaje A partir de los 2 años va ganando en controlabilidad,

adaptabilidad y capacidad planificadora. A los 2 años es fácil que cambien
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de tarea con facilidad, a los 5 años ya pueden ser capaces de quedarse

en una misma actividad hasta 7 minutos. Debemos ayudarles a que

consigan realizar con un mismo propósito varias secuencias de acciones,

por ejemplo con el propósito de crear una figura ir cogiendo piezas que

puedan ser adecuadas. Las capacidades atencionales se pueden

entrenar y potenciar gracias a la interacción con los adultos y otros niños.

Gracias al desarrollo de la atención sobre personas, objetos y

sucesos, los niños empiezan a poder abstraer ciertas regularidades y así

construir ciertos prototipos de conocimiento: los esquemas y las

categorías.

Los esquemas organizan el conocimiento temático, es decir, los

esquemas son organizaciones mentales de conjuntos generales de

conocimientos almacenados en la memoria, por ejemplo esquemas de

escenas (objetos que pueden verse en un lugar determinado como platos

en la cocina), de sucesos (guión del suceso “ir al médico”) y esquemas de

historias o cuentos (desarrollo de un cuento bien construido, donde

primero ocurre un suceso y luego viene otro lógico). La construcción de

estos esquemas es muy temprana. Las categorías permiten al niño

relacionar cosas dispares mediante una relación de similitud, por ejemplo

la categoría animales.

Si el niño es capaz de organizar su mundo desde tan temprano es

porque también dispone de unas estrategias de memoria que van

aumentando progresivamente con la edad. Los niños de 3 años ya

establecen estrategias de memoria. El recuerdo autobiográfico demuestra

las capacidades de memoria de los niños de 2 a 4 años. Los niños a estas

edades ya son capaces de contar sus recuerdos. Las claves para

memorizar los niños dependen mucho de sus conversaciones con los

adultos
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1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA

Los docentes no aplican las estrategias metodológicas adecuadas

No se aplica el Juego para estimular en el niño  su lenguaje, memoria,

razonamiento, capacidad para planificar, creatividad.

No se le enseña a los niños   a recordar, sino a cómo recordar, cómo

organizar, comunicar y compartir sus recuerdos

. 1,4. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN

¿Cómo inciden la falta de construcción de símbolos e imágenes en el

proceso de inter aprendizaje de los niños de 4 a 5 años de la Escuela de

Educación General Básica Othon Castillo Vélez?

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÒN

Construcción de símbolos e imágenes en el proceso de inter aprendizaje

de los niños de 4 a 5 años en la Escuela de Educación General Básica

Othón Castillo Vélez. Diseño de seminario taller para docentes

1.6. INTERROGANTES O PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÒN

¿Qué es el enfoque Piagetiano?

¿De qué se trata el estadio pre conceptual?

¿Cuáles son los factores de equilibrio según Piaget?

¿Cómo es el niño en el periodo pre conceptual?

¿Cómo es el proceso del desarrollo del pensamiento de Piaget?.
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¿Cuáles son las etapas del desarrollo de la inteligencia?

¿Qué es el juego, el símbolo y la realidad?

¿Cómo debe actuar el docente para el desarrollo del pensamiento?

¿De qué se trata la teoría del desarrollo cognitivo?

¿Qué es el aprendizaje?

¿Qué es el inter aprendizaje

1.7 0BJETIVOS

Objetivo General

Determinar Construcción de símbolos e imágenes en el proceso de inter

aprendizaje de los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica

Othon Castillo Vélez. Mediante el Diseño de guía didáctica para docentes

Objetivos Específicos

 Detectar las inteligencias múltiples que tienen los niños

 Diagnosticar  las causas del bajo rendimiento de los niños

 Aplicar guía con estrategias metodológicas para mejorar el

aprendizaje

 Reconocer las múltiples inteligencias  percibida por las docentes

de los estudiantes de cinco  a 6 años

1.8. JUSTIFICACIÒN

El Constructivismo Genético De PIAGET Estudió el origen y desarrollo de

las capacidades cognitivas desde su base orgánica y genética. Considera

al niño como protagonista del aprendizaje a su propio ritmo Considera el
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pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tiene base en

el substrato orgánico determinado que va desarrollándose en forma

paralela a la maduración y el crecimiento biológico

Por medio de esta investigación serán beneficiados los niños y niñas

como causa principal del problema planteado, de igual manera los

docentes y padres de familia que son las personas que intervienen

directamente en la con la crianza y aprendizaje de sus hijos, mencionando

que influye totalmente en el proceso de desarrollo infantil.

En esta investigación se desea, conocer y explicar cómo la construcción

de símbolos e imágenes interviene en gran medida en el proceso del

inter-aprendizaje y como se va desarrollando la atención concentración y

memoria en los niños de 4 a 5 años.

Además es de gran importancia, porque se podrá́ concientizar a los

padres de familia, docentes y a las autoridades del establecimiento sobre

la importancia de la aplicación de una guía didáctica para desarrollar la

inteligencia y sus beneficios en el desarrollo individual de los niños.

Este trabajo es factible debido a que las autoridades del plantel

permitieron que se realice esta investigación
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CAPÌTULO II

2. MARCO TEÒRICO

2.1 Antecedente

Revisado los archivos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de

Guayaquil Carrera Educadores de Párvulos no se encontraron

investigaciones con el siguiente tema: Construcción de símbolos e

imágenes en el proceso de inter aprendizaje de los niños de 4 a 5 años.

Diseño de guía didáctica para docentes

BASES TEORICAS

TEORÍA DEL DESARROLLO JEAN PIAGET

JEAN PIAGET (1896-1980)

Para Piaget el conocimiento es concebido como una acción adaptativa

que prolonga y permite otras formas de adaptación del organismo a su

medio. Piaget describió el desarrollo cognoscitivo como una serie de

etapas cualitativamente distintas, que representan los patrones

universales del desarrollo. En cada etapa la mente del niño desarrolla una

nueva forma de operar. De la infancia a la adolescencia, las operaciones

evolucionan desde un aprendizaje basado en una actividad sensorial y

motora simple, hasta el pensamiento lógico abstracto.

Este desarrollo gradual sucede por medio de tres principios

interrelacionados: organización, adaptación y equilibrio. La Organización:

Tendencia a crear estructuras cognoscitivas cada vez más complejas:
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sistemas de conocimiento o formas de pensamiento que incorporan cada

vez más imágenes precisas de la realidad. Estas estructuras llamadas

esquemas, son patrones organizados de conducta que una persona utiliza

y para pensar y actuar en una situación.

La adaptación: la forma en que un niño maneja información nueva que

parece entrar en conflicto con lo que ya conoce. La adaptación puede

involucrar dos procesos.

La asimilación es el proceso cognoscitivo más básico y general es la

integración de objetos a los esquemas de acción ya existentes. Por la

asimilación se incorpora la nueva información que pasa a formar parte de

su conocimiento.

La acomodación Es el ajuste de los esquemas para conformarse a las

propiedades de los objetos. Sin asimilación no habría conocimiento y sin

acomodación no sería posible el desarrollo de las estructuras con que

conocemos. La acomodación les permite transformar la información

El equilibrio: Lucha constante por un balance estable. Cundo los niños

no pueden manejar nuevas experiencias dentro de sus estructuras

existentes, entonces experimentan desequilibrio, organizan nuevos

patrones mentales que integran a la nueva experiencia, restaurando así el

equilibrio. Asimilación Acomodación

Conocimiento. Influencia clásicos la experiencia física como la

maduración, Los factores sociales, del desarrollo tales y empírica con los

objetos, el lenguaje, no es que carezcan de importancia en el desarrollo,

es que sólo tienen un papel actuante y no formante en el desarrollo, no

definen la naturaleza de aquello que se desarrolla. Las estructuras

universales de acciones que
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 Permiten la constitución de un mundo cada vez más objetivo

 Se definen por conjuntos de relaciones lógico-matemáticas cada vez más

formales

 Permiten el desarrollo del pensamiento hipotético-deductivo

ETAPAS DESARROLLO COGNITIVO

Sensorio motor (desde neonato hasta los 2 años) cuando el niño usa

sus capacidades sensoras y motoras para explorar y ganar conocimiento

de su medio ambiente.

Pre operacional (desde los 2 a los 7 años) cuando los niños comienzan

a usar símbolos. Responden a los objetos y a los eventos e acuerdo a lo

que parecen que "son".

Operaciones concretas (desde los 7 a los 11 años) cuando los niños

empiezan a pensar lógicamente. 

Operaciones formales (desde los 11 años en adelante) cuando

empiezan a pensar acerca del pensamiento y el pensamiento es

sistemático y abstracto.

La Construcción del Conocimiento se realiza a lo largo de períodos o

estadios: •Período de la inteligencia sensorio motriz Se manifiesta

mediante Aparece antes del lenguaje Impulsos coordinaciones

(pensamiento interior) Instintivos sensoriales y motrices Egocentrismo

Sentimientos y afectos Manipulación (interés por su cuerpo, perceptivos

de objetos movimientos y los resultados de éstos

Como esta investigación trata de los niños de 4 a 5 años le corresponde

la siguiente etapa
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Etapa pre operacional (2-7 a) Adquiere capacidad para manejar el

mundo de manera simbólica o mediante representaciones. Cuando el

niño alcanza la función simbólica es capaz de pensar, aun cuando no

perciba un objeto ni actué sobre él; aparece la socialización de la acción

(intercambio entre individuos) y la interiorización de la acción como tal en

el plano intuitivo de las imágenes y de las experiencias mentales.

MANIFESTACIONES DE LA FUNCIÓN SIMBÓLICA
Imitación Diferida,

Juego Simbólico

Dibujo Simbólico,

Imagen Mental

Lenguaje.

EL JUEGO, EL SÍMBOLO Y LA REALIDAD

Los juegos de rol, ilusión o ficción son propios de esta edad En ellos el

niño interpreta a los personajes con extraordinaria intensidad, a veces con

una completa identificación y olvido de sí mismo. En ellos realidad y

ficción se confunden. Pero en última instancia los niños reconocen la

realidad de su papel de “como si “El niño utiliza los símbolos inventados

por él para transformar a su gusto según sus deseos e imaginación y

expresar todo lo que no puede manifestado su experiencia a través del

lenguaje verbal según las necesidades interiores. Juego con monólogos

colectivos

El juego simbólico constituye el medio privilegiado para el niño de

ejercitar sin oposición sus esquemas, en respuesta a sus propias

necesidades afectivas e intelectuales, es sin oposición porque no está

dirigida hacia una adaptación al mundo real. El Juego es asimilación pura
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de la realidad al niño. En el plano afectivo y social, el juego simbólico

permite expresar y regular los conflictos

Piaget distingue 4 tipos de juegos El juego de ejercicios, aparece en el

estadio sensorio motor, cuya función es consolidar un saber

recientemente adquirido El juego simbólico El juego de reglas que tiene

un componente social importante El juego de construcción o solución de

problemas (juego de química, cuestionarios, construcción mecánica

Durante la etapa pre operacional el niño comienza a representar el

mundo a través de pinturas e imágenes mentales, lo cual ha hecho que

algunos expertos califiquen de “lenguaje silencioso” el arte infantil. Los

dibujos nos revelan mucho sobre su pensamiento y sus sentimientos. Por

ejemplo, cuando a los niños de 2 y 3 años de edad se les pregunta qué

están dibujando o pintando, lo más probable es que respondan: “Nada

más estoy dibujando”. Sin embargo, entre los 3 y 4 años comienzan a

combinar trazos para dibujar cuadros, cruces, círculos y otras figuras

geométricas. Inician la etapa representacional del dibujo hacia los 4 o 5

años.

Dibujan casas, animales, personan, personajes de caricaturas y

otros objetos. Las figuras pueden representar objetos reales del entorno o

personas de la fantasía que han visto o de los cuales han oído hablar. En

la figura se muestra este avance evolutivo en los dibujos infantiles. A

medida que va creciendo, el niño enriquece sus dibujos con detalles,

incorporando incluso palabras que desarrollan el guión. Cuando los

inscriben en la educación infantil, algunos ya saben escribir su nombre.

Ahora las palabras impresas, lo mismo que las pinturas, pueden

representar un objeto real del ambiente
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SUBESTADIOS DEL ESTADIO PRE-OPERACIONAL

Estadio pre conceptual (3-4 años) Uso progresivo de símbolos juego

simbólico, imitación diferida.• Son capacidades que le permiten al niño

representar.• El niño no logra distinguir entre realidad mental, física y

social. Esperan que el mundo inerte responda a sus órdenes. (Leyes

físicas aparte de las morales)

Estadio Intuitivo (5-7 años) Los niños comienzan a comprender la

causalidad Comienzan a separar la vida mental de la física Comprenden

nuevos conceptos de relación aunque de manera inconsistente e

incompleta. Aunque comienza el desarrollo racional, explican sucesos con

magia con representación simbólica

LAS CARACTERISTICAS DEL PENSAMIENTO PRE-OPERATORIO

Definido como su nombre lo indica en función de la capacidad operatoria

las características del pensamiento pre- operatorio está definido en sus

limitaciones. Imitaciones del pensamiento pre-conceptual (2 a 4-5 años)

Egocentrismo

La centración

El razonamiento estático

La no-reversibilidad

Los preconceptos

Egocentrismo: No tiene conciencia que el pensamiento es algo interno,

no se esfuerza por adecuar su comunicación con los otros, cree que lo

entienden y piensa igual que el otro. Existe incapacidad de tomar otra
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perspectiva de tomar otro punto de vista distinto que el suyo propio.

Preconceptos: son esquemas que están entre la generalidad del

concepto y la individualidad de los esquemas que lo componen, aun no

son conceptos lógicos. El preconcepto consiste en asimilar el concepto

dado percibido a objetos evocados por la representación, pero no

reunidos en clases o relaciones generales, sino significados por imágenes

familiares de objetos que le son más habituales.

Razonamiento transductivo: es consecuencia de la ausencia de

conceptos generalizables, es el pensamiento que vincula los pre-

conceptos y no procede por deducción, sino por analogías inmediatas,

que relacionan eventos contiguos en el tiempo, aunque no exista relación

causal entre ellos. El niño está ligado a lo individual concreto y así

compara directamente lo singular con lo singular, la adhesión a la

percepción inmediata le impide generalizar

Centralización: Los niños tienden a centrarse en una situación y dejan de

lado otros. Esto impide la conservación. Por la incapacidad de

descentrarse de una dimensión o de una perspectiva, lleva al niño y niñas

razonar de manera unidimensional.

No Conservación o Pensamiento Estático: El pensamiento pre-

operatorio, es estático, porque no puede tener en cuenta las

transformaciones. El niño razona sobre los cuadros, sobre lo que él ve,

sin poder tener en cuenta los cambios que le han precedido o los que se

producirán posteriormente. El niño se deja llevar por la apariencia de las

cosas, una de las consecuencias de ese pensamiento es que el niño no

percibe las contradicciones manifiestas de su lógica.

Irreversibilidad: Una de las características esenciales de la operación
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mental es la reversibilidad. Es decir la posibilidad mental de que una

acción pueda revertirse (anularse) con una acción contraria, el niño de

este periodo aun no adquiere la reversibilidad por lo que no puede

conservar

.Animismo: cualquier objeto que ejerce alguna actividad para el hombre,

lo ve como vivo y lo dotan de intenciones

LOGROS DE LA ETAPA PRE-OPERACIONAL

Identidad: las cosas siguen siendo las mismas, aunque cambien de

forma o apariencia

Permanencia: Los objetos siguen existiendo, aunque se escondan

Comprensión de funciones:

Se comprende que un acontecimiento sigue a otro, aunque no de manera

estrictamente causal

Función meta cognitiva: Se relaciona con la certeza de que los objetos

externos pueden recibir un nombre. Este es arbitrario y esta arbitrariedad

no afecta la esencia del objeto.

PENSAMIENTO INTUITIVO (DE 4-5 AÑOS A 6-7AÑOS).

El razonamiento intuitivo es casi una forma simbólica de pensamiento

que controla los juicios por medio de regulaciones intuitivas. Este surge

en un periodo pre- lógico en el que se suple la lógica por el mecanismo de
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la intuición La intuición articulada supone una anticipación de las

consecuencias de la acción y una reconstitución de los estados anteriores

por lo tanto posee un equilibrio más estable y móvil

LA TEORÍA DE VIGOTSKI:

Vygotsky plantea la idea central sobre la que gira todo el problema

de la cognición humana; a medida que un individuo crece y es instruido,

tanto en la educación formal, como en la espontánea, sus funciones

cognitivas superiores (memoria, percepción, atención, comprensión)

sufren una serie de transformaciones. Dichas transformaciones no

implican necesariamente un aumento en la capacidad de procesamiento

de información producidas por estímulos externos o internos, sino más

bien, en la destreza y habilidad por parte del sujeto, de controlarla y

regularla.

(Vygotsky, 2008) manifiesta que "La actividad mental del
hombre (percepciones, memoria, pensamiento, etc.), le
caracteriza fundamentalmente como ser humano. Esta
actividad es el resultado de un aprendizaje socio – cultural
que significa la internalización de elementos culturales entre
los cuales ocupan un lugar central los signos o símbolos
como el lenguaje, los símbolos matemáticos, los signos de la
escritura y, en general, todos los tipos de señales que tienen
algún significado definido socialmente".

Según Vygotsky, "el desarrollo del pensamiento es, básicamente, un

proceso socio - genético: las funciones mentales que tienen su origen en

la vida social a partir de procesos biológicos simples que el niño posee al

nacer (capacidad de percibir, de poner atención, de responder a estímulos

externos)". Además, plantea que el ser humano tiene como parte de su
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aprendizaje dos elementos importantes:

En otras palabras, "los signos" orientan nuestra conducta porque tienen

"significados". El mundo en el que vivimos es un "mundo simbólico" que

se encuentra organizado por un sistema de "creencias", "convenciones",

"reglas de conductas y valores" y, que consecuentemente, para vivir en él

se necesita ser socializado por otras personas que ya conocen esos

signos y sus significados. Las personas son los padres en el hogar, lo

profesores en las instituciones educativas, los religiosos en las iglesias,

etc.

Los docentes tienen, por su relación laboral, un conocimiento de

los signos y significados de los individuos, grupos o clases sociales a los

que sirven, por lo que les es más fácil la orientación de los mismos dentro

de su mismo contexto. Es por ello que se manifiesta permanentemente

que los profesores son el Talón de Aquiles de una sociedad, pues ellos

son los que manejan lo más preciado de sí misma: sus ciudadanos.

"Como son los profesores son sus estudiantes". Los "signos y sus

significados" cambian con las generaciones que las poseen y por quienes

las reproducen, es decir, no son estáticos, "cambian con el modo de

producción y la estructura social en el que se socializan las personas".

Este concepto básico es tomado del Marxismo, orientación teórica de

Vygotsky en sus trabajos dedicados a la educación y la psicología.

LA MEDIACIÓN: Es la utilización de herramientas materiales o técnicas

con las cuales el ser humano transforma el ambiente que lo rodea.

También utiliza herramientas psicológicas o signos, que son mediadores

simbólicos de la conducta humana, que tienen una orientación hacia

dentro de las personas, para auto – regularse y señalar que debe hacerse

en ciertas circunstancias sociales o frente a tales o cuales señales.
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LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO: "En el desarrollo
cultural del niño toda función aparece dos veces: primero
entre personas (de manera inter sicológica), y después, en el
interior de la propia persona (de manera intra sicológica). Esto
puede aplicarse a la atención voluntaria, a la memoria lógica y
a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores
se originan como relaciones entre los seres humanos".

La interrelación de los estudiantes con adultos crea una condición de

interaprendizaje y de intra aprendizaje que se la debe desarrollar en

procesos elaborados por los profesores en sus sectores de trabajo,

utilizando como medio la "zona real" de aprendizaje, determinada por la

capacidad de resolver independientemente los problemas de los

individuos, grupos o clases y la "zona potencial" determinada por la

resolución de problemas por medio de la guía de una o varias personas,

individualmente o en equipo de trabajo, en la familia, la escuela, el barrio,

etc.

Este modelo pedagógico brinda la posibilidad de construir meta

conocimientos educativos

EL DIBUJO INFANTIL (Vigotsky, 2008)

El niño es capaz de representar la realidad y las imágenes internas a

través del dibujo. El dibujo surge de la actividad motora. Los primeros

dibujos son reproducciones de movimientos de la mano (zigzag). El

vinculo entre el juego, el dibujo y la lengua escrita es muy estrecho.

Se podría considerar el dibujo como una imitación exteriorizada realizada

por el propio sujeto. El dibujo esta en conexión con las restantes

manifestaciones de la función semiótica y su desarrollo sigue en paralelo

en algunos aspectos.
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E dibujo tiene un componente motor importantísimo ya que necesita

controlar sus movimientos. También tiene un componente cognitivo que

hace que refleje muy bien la comprensión que tiene el niño de la realidad,

su representación espacial y como concibe las cosas. El aspecto afectivo

también es muy importante.

El desarrollo de la capacidad de representación

La característica que diferencia el dibujo de otras actividades es la

producción Material del niño niña Este rasgo de producción de material

suscitó el interés de los investigadores. Se examina en los trabajos de

Preyer (2009). Sully influido por el evolucionismo le dedica interesantes

observaciones basadas en dibujos de personas y animales, establece un

sistema de tres estadios:

Garabato sin formas

“Esquema lunar de la cara humana”

Tratamiento más sofisticado de las figuras humanas y animales

El desarrollo de la capacidad de representación

El realismo intelectual

(Luque, 2009)Luque señala que una vez superada la
incapacidad sintética el dibujo infantil es completamente
realista. Lo que ocurre es que el realismo del dibujo infantil
no es igual que el del adulto. El realismo del niño es de tipo
intelectual, mientras que el del adulto es visual. Esta es la
fase más representativa de los dibujos infantiles.

Vamos a citar dos formas de representación mediante el dibujo infantil:
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“La transparencia” y el “abatimiento”

Transparencia: consiste en dibujar aquellas cosas que están ocultas

haciendo que lo que las tapa sea transparente. ( Pollo dentro del huevo)

Abatimiento: proyección del objeto sobre el suelo.

El juego simbólico favorece la interacción social y sirve para la resolución

de conflictos. Algunos autores destacan que a través del juego simbólico

se puede encontrar el origen de la ficción y que constituye el mejor

vehículo para acceder a la capacidad imaginativa de los niños.

FUNCIONES PSÍQUICAS

Atención

La atención es la capacidad que tiene alguien para entender las

cosas o un objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto

de vista de la psicología, la atención no es un concepto único, sino el

nombre atribuido a una variedad de fenómenos. Tradicionalmente, se ha

considerado de dos maneras distintas, aunque relacionadas. Por una

parte, la atención como una cualidad de la percepción hace referencia a la

función de la atención como filtro de los estímulos ambientales,

decidiendo cuales son los estímulos más relevantes y dándoles prioridad

por medio de la concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo,

para un procesamiento más profundo en la conciencia. Por otro lado, la

atención es entendida como el mecanismo que controla y regula los

procesos cognitivos; desde el aprendizaje por condicionamiento hasta el

razonamiento complejo.

Memoria

La memoria es una función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de

la mente que permite al organismo codificar, almacenar y evocar la

información del pasado. Surge como resultado de las conexiones
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sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales (la

llamada potenciación a largo plazo).

La memoria permite retener experiencias pasadas y, según el

alcance temporal, se clasifica convencionalmente en: memoria a corto

plazo (consecuencia de la simple excitación de la sinapsis para reforzarla

o sensibilizarla transitoriamente), memoria a mediano plazo y memoria a

largo plazo (consecuencia de un reforzamiento permanente de la sinapsis

gracias a la activación de ciertos genes y a la síntesis de las proteínas

correspondientes). El hipocampo es la parte del cerebro relacionada a la

memoria y aprendizaje. Un ejemplo que sustenta lo antes mencionado es

la enfermedad de Alzheimer que ataca las neuronas del hipocampo lo que

causa que la persona vaya perdiendo memoria y no recuerde en muchas

ocasiones ni a sus familiares.

En términos prácticos, la memoria (o, mejor, los recuerdos) son la

expresión de que ha ocurrido un aprendizaje. De ahí́ que los procesos de

memoria y de aprendizaje sean difíciles de estudiar por separado.

Concentración

La concentración mental es un proceso psíquico que se realiza por

medio del razonamiento; consiste en centrar voluntariamente toda la

atención de la mente sobre un objetivo, objeto o actividad que se esté

realizando o pensando en realizar en ese momento, dejando de lado toda

la serie de hechos u otros objetos que puedan ser capaces de interferir en

su consecución o en su atención.

La concentración es especialmente importante para el proceso de

aprendizaje. De ahí́ que se intente por todos los medios potenciar esta

capacidad que es imprescindible para la adquisición de nuevos

conocimientos. Sobre este aspecto, la psicología educativa ha hecho

importantes observaciones y aportes. Por otra parte, la concentración
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mental se usa en casi todos los deportes individuales (ajedrez, tenis,

gimnasia, etc), donde ayuda al ejecutor a enfocarse en las acciones que

están siendo desarrolladas.

Percepción

La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a

través de los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales dan

una realidad física del entorno. Sin embargo, nuestros sentidos nos

proporcionan datos crudos del mundo externo, a menos que esta

información sensorial sea procesada en el cerebro para su interpretación.

La percepción es el primer proceso cognoscitivo, a través del cual

los sujetos captan información del entorno, la razón de esta información

es que usa la que está implícita en las energías que llegan a los sistemas

sensoriales y que permiten al individuo animal (incluyendo al hombre)

formar una representación de la realidad de su entorno. La luz, por

ejemplo codifica la información sobre la distribución de la materia- energía

en el espacio-tiempo, permitiendo una representación de los objetos en el

espacio, su movimiento y la emisión de energía luminosa.

EDUCACIÓN

Según (Philippe Perrenoud, 2008) Diez nuevas competencias
para ensenar dice que en la educación es una secuencia de
aprendizaje a seguir para mejorar la calidad de educación en el
ámbito primario, las mismas que orientan las actividades del
docente en beneficio de los estudiantes. La educación, es el
proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas materias
inherentes a él, por medio de la educación, es que sabemos
como actuar y comportarnos sociedad. Es un proceso de
sociabilización del hombre, para poder insertarse de manera
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efectiva en ella. Sin la educación, nuestro comportamiento, no
sería muy lejano a un animal salvaje.

La educación nos es impartida, desde la infancia. Ya en la lactancia, el

niño comienza a crear vínculos sociales, con quienes lo rodean. El ser

humano, está constantemente, en un proceso de educación. El hombre es

una verdadera esponja, el cual va reteniendo información, con todo

aquello con que interactúa.

En la actualidad, existen diversos ámbitos en los cuales recibimos

educación. Uno de los más fundamentales, para todo ser humano, es el

formal. Que es aquella educación, que imparten los diversos

establecimientos educacionales presentes en toda sociedad (colegios,

universidades, institutos, etc). Los cuales se guían por mallas curriculares,

establecidas por directrices gubernamentales. Son estos

establecimientos, quienes entregan una educación formativa, a nivel

intelectual en base de conocimientos prácticos, los cuales permitirán a la

persona, insertarse en la sociedad como uno más de ella. Por medio de

esta educación, es que la persona, podrá́ desempeñarse en algún puesto

laboral. Medio por el cual, se rige la existencia humana de hoy en día.

APRENDIZAJE

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 aprendizaje humano está relacionado con la educación y el

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido
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cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía.

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido

a la experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos

biológicos, enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del

organismo con su medio. El aprendizaje es el proceso mediante el cual se

adquiere una determinada habilidad, se asimila una información o se

adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción.

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones

temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos

estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre.

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las

curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de

algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los

periodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc.

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos

condicionados.

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se

apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos,

procedimientos, actitudes y valores.

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual

conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos

actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos

permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos

por medio de una modificación de la conducta.

Mientras que (Pestalozzi), introduce la idea de acción, expresada en

la siguiente afirmación: (Herrera, 2010)
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“La falta de una enseñanza práctica y experimental de la
virtud tiene las mismas consecuencias que la falta de una
enseñanza práctica y experimental en el campo científico.
Pestalozzi considera que las fuerzas que tengan que ver
con la mente, el corazón y la mano. Intelecto, sentimiento y
construcción práctica, son las disposiciones esenciales de
la acción pedagógica. Las cuales sólo pueden establecerse
mediante una sólida y buena educación que equilibre el
aspecto ético, intelectual e industrial.”(p.471)

INTER APRENDIZAJE

Por inter aprendizaje o aprendizaje colaborativo se define la acción

recíproca que mantienen, al menos, dos personas, empleando cualquier

medio de comunicación, con el propósito de influirse positivamente y

mejorar sus procesos y productos de aprendizaje.

El inter aprendizaje es el elemento sustantivo del trabajo

académico a distancia, ya que es la experiencia pedagógica que permite

superar el aislamiento que genera la distancia y favorece el surgimiento

de los valores en el estudiantes, tales como autorrealización, logro

intelectual, autoestima, y la pertinencia y seguridad.

El inter aprendizaje tiene potencialidades que se desarrollan en las

experiencias denominadas, inter aprendizaje de trabajo en grupos

colaborativos, tutorías y consejerías, que se caracterizan porque los

trabajos en pequeños grupos colaborativos de aprendizaje es parte del

estudio independiente y tiene como propósito el aprendizaje del trabajo en

equipo, la socialización de los resultados del trabajo personal,

desarrollado en actividades en equipo, elaboración de informes según

actividades programadas en la guía didáctica diseñada para el efecto;

pues la participación en un pequeño grupo colaborativo de aprendizaje

tiene un carácter obligatorio en cada curso académico.
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El inter aprendizaje desde la gestión del estudio colaborativo hace

posible los cambios actitudinales y comportamentales, ya que su función

está integrada con la capacidad de desencadenar interdependencia y

motivación, con la finalidad de que el estudiante desista de su esfuerzo

personal y académico.

Para que el aprendizaje colaborativo sea eficaz y productivo, los

integrantes de un grupo de estudio debe ser críticos con los pensamientos

y centrar su acción en sustentar no en ganar, respetar todas las opciones

no solamente las que sean convergentes con su pensamiento; y cambiar

el propio pensamiento cuando las evidencias científicas así́ lo demuestren

y le suministren al estudiante los elementos suficientes para proceder de

esa manera. En este tipo de aprendizaje colaborativo, existen valores

como el de la solidaridad y la interdependencia positiva, virtudes que

sostienen el entusiasmo por aprender cuando no se está integrado

permanentemente a un grupo de clase, y juntos logran descubrir la

cooperación entre iguales, la regulación social del conocimiento, la

exposición y valoración tanto del pensamiento convergente como del

divergente, el logro de las metas de aprendizaje, el sentido de pertenencia

del grupo, el aumento de la autoestima, y la valoración de la individualidad

y de la conectividad.

El inter aprendizaje desde la conectividad, consiste en el método

de aprender desde el quehacer virtual, con la intención de contribuir a la

elaboración de una nueva información pedagógica, que se origina en la

integración artificial de la informática con la robótica y las leyes ópticas, lo

cual hace posible la percepción visual plana y auditiva de la información y

la comunicación. La interacción dinámica que sostiene un tutor con el

estudiante o un grupo de estudiantes desencadena una relación de

intercambio existencial. La interacción entre pares, en el sentido

pedagógico, favorece la óptima relación de los estudiantes entre sí, dando

lugar a:
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El protagonismo compartido

La implicación permanente

La ayuda continua

La expresión de la máxima capacidad de la autonomía personal La

corresponsabilidad

La cooperación participativa y creativa La verdadera comunicación

El apoyo solidario

Habilidades y destrezas que se desarrollan con el aprendizaje
colaborativo:

Ser crítico con las ideas, no con las personas.

Centrarse en tomar la mejor decisión posible, no en ganar, animar a todos

a participar y a dominar la información relevante.

Escuchar las ideas de todos, aunque resulten desagradables.

Reformular lo que haya dicho alguien sino está muy claro.

Intentar comprender todos los aspectos del problema y cambiar el propio

pensamiento cuando sea necesario.

Cooperación

Lograr la experticia en el contenido.

Desarrollar habilidades de trabajo en equipo.

Forma de trabajo:

Compartir metas, recursos, logros

Entender el rol de cada integrante

El éxito de uno es el éxito de todos.
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Responsabilidad
Se busca la responsabilidad individual en la tarea asignada a cada quien.

Todos deben comprender la tarea de los demás integrantes. La suma del

todo (trabajo) es mayor que la suma de las partes (tareas realizadas

individualmente).

Comunicación
Ayuda mutua en forma eficiente y efectiva.

Ofrecer retroalimentación para mejorar el desempeño futuro. Compartir

materiales, información importante.

Analizar las conclusiones y reflexiones de cada uno para lograr

pensamientos y resultados de mayor calidad.

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008.

TÍTULO II Derechos

Sección Quinta

Educación.

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida

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

prioritaria de la igualdad e inclusiva social y condición indispensable para

el buen vivir. Las personas, la familia y la sociedad tienen el derecho y la

responsabilidad de participar en el proceso educativo. Esto justifica que la

educación busque desarrollar el pensamiento crítico, proporcionar

destrizas para eficiencia, estimulara la creatividad y desarrollar las

especiales habilidades de cada persona.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

TÍTULO I
De los Principios Generales
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Capítulo Único
Del Ámbito, Principios y Fines

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las

decisiones y actividades en el ámbito educativo.

f). Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos

en la Constitución de la República.

IDENTIFICACIÒN Y OPERACIONALIACIÒN DE LAS VARIABLES

Identificación de las Variables

Independiente

Construcción de símbolos e imágenes

Dependiente

Proceso de inter aprendizaje

OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES

VARIABLE
INDEPENDIENTE

Resolución de conflictos

DIMENSIONES INDICADOR

CONCEPTUALIZACIÓN
Teoría del
Desarrollo Jean
Piaget

Adaptaciòn
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Los seres humanos
construyen
representaciones
mentales sobre el
entorno que los rodea,
sobre sí mismos, sobre
la sociedad y sobre la
naturaleza en la cual se
constituyen como
personas.

Asimilaciòn

Acomodaciòn

Equilibrio

Conocimiento
Etapas del
Desarrollo
Cognitivo

Sensorio motor

Pre operacional

Pre operacional

Operaciones formales
Manifestaciones de
la Función
Simbólica

Imitación Diferida,

Juego Simbólico

Dibujo Simbólico,

Imagen Mental

Lenguaje.

Actitudes ante los
conflictos

Colaborador
Complaciente

Transigente Egocéntrico

Competitivo  Elusivo

Suicida
Sub estadios del

estadio pre-

operacional

Estadio pre

conceptual

Estadio Intuitivo

Las características

del pensamiento

pre-operatorio

Egocentrismo

La centración

El razonamiento

estático

La no-reversibilidad
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Los preconceptos

LA TEORÍA DE

VIGOTSKI:
la mediación:

la zona de desarrollo

próximo

CONCEPTUALIZACIÒN

VARIABLE
DEPENDIENTE

Proceso de
Interaprendizaje

DIMENSIÒN INDICADORES

Es la interacción entre
maestro y alumno para
obtener aprendizajes
significativos, mediante
la cual los participantes
buscan lograr un objetivo
común, pues sobre la
base del diálogo, la
confrontación de ideas y
experiencias, la crítica, la
autocrítica y la
autoevaluación se hacen
instrumentos de trabajo
permanente

EDUCACIÓN

APRENDIZAJE

Variios concepyos

IINTERAPRENDIZAJE El protagonismo

compartido

La implicación

permanente

La ayuda continua

La expresión de la

máxima capacidad de

la autonomía personal

La corresponsabilidad

La cooperación

participativa y creativa

La verdadera

comunicación

El apoyo solidario

Habilidades y
destrezas que se
desarrollan con el
aprendizaje
colaborativo:

Ser crítico

Centrarse

Escuchar las ideas de
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todos

Reformular lo que

haya dicho

Intentar comprender

todos los aspectos del

problema.

Elementos del
aprendizaje
colaborativo o
inter aprendizaje.

Cooperación

Lograr la experticia en

el contenido.

Desarrollar habilidades

de trabajo en equipo.

Forma de trabajo:

Compartir metas,

recursos, logros

Entender el rol de cada

integrante

El éxito de uno es el

éxito de todos



34

CAPÌTULO III

3.-METDOLOGÌA

3.1 Diseño de la Investigación

Lugar de la Investigación

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo permite conocer

con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias,

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar

respuestas a la investigación que se realizara en la Escuela de Educación

Básica Manuel Gómez Abad ubicada   Cuenca  301 y Quito en el Cantón

Duran sobre la Resolución de conflictos en el interaprendizaje de los

niños de 5 a 6 años.

Recursos empleados

Recursos Humanos
 Docentes

 Padres y madres de familia

 Representantes Legales

 Niños

Las autoras
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Recursos Materiales
 Computador

 Impresora

 Cámara filmadora

 Encuestas

 Hojas de papel bond

 Bolígrafos

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÒN

Los tipos de investigación que se van a utilizar en este proyecto son la

explicativa y descriptiva y no experimental

Explicativa: Es aquella que emplea palabras muy claras para hacer

más comprensible el objeto de investigación.

Se basa en determinar la relación entre causas y efectos entre hechos

y fenómenos socio-naturales mediante este procedimiento se llega al

encuentro de las hipótesis con la intervención de las variables

Dependiente e Independiente.

(R. B. , 2008)“El objetivo está en explicar el fenómeno. Llegar al

conocimiento de las causas es el fin último de estas investigaciones.

Se pretende llegar a generalizaciones extensibles más allá de los

sujetos analizados. (Pág.33)

Investigación Descriptiva Los estudios descriptivos seleccionan

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas en forma

independiente.
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Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir

sistemáticamente hechos y características de una población dada o área

de interés de forma objetiva y comprobable. Su papel en la ciencia es

importante debido a que proporcionan datos y hechos que pueden ir

dando pautas que posibilitan la configuración de teorías.

(R. H. , 2008)) “El propósito de esta investigación es que el
investigador describe situaciones y eventos, es decir,
como es y cómo se manifiesta determinados fenómenos.
Los descriptivos buscan especificar las propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.
Miden y evalúan con la proposición de diversos aspectos,
dimensiones o componente fenómeno a investigar. (Pág.
30)

UNIVERSO Y MUESTRA

Población.- Es un grupo de personas u objetos que poseen una

característica en común para la realización de una investigación.

(Gomero)) “En su proceso de la investigación, realiza la
descripción del tema en referencia y es de la siguiente
manera: el universo poblacional, es el conjunto de
individuos de objetos de los que se desea conocer algo en
la investigación”. (Pág.163)

La población será de 1 Directora, 11 Docentes y 200 Representantes

legales

Cuadro # 1 UNIVERSO

ESTRATOS
# de

Población
Directora 1
Docentes 11
Representantes legales 200
Total Poblacional 212
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Muestra: Es una técnica de recolección de datos que permite

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado

teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo.

(R. S. B., 2008)(“De modo más científico, se pueden
definir las muestras como una parte de un conjunto o
población debidamente elegida, que se somete a
observación científica en representación del conjunto,
con el propósito de tener resultados válidos. (164)

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y

verificación, los rasgos y características de la parte deben ser igual al

todo.

Muestra de Tipo No Probabilístico.- que no aplica fórmulas, se

subdivide en: por cuotas, al azar, bola de nieve, opimática (por criterio

intencional con propósito).

La muestra para Autoridades y Docentes es igual a la población por ser

un número pequeño; la muestra para representantes legales será del tipo

no probabilístico optmático.

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente manera:

Cuadro # 2 MUESTRA

ESTRATOS
# de

Muestra
Director 1
Docentes 9
Representantes legales 10
Total 20
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3.4.- MÈTODOS Y TÈCNICAS

METODOS
(Cervera)

Analítico.- Parte del conocimiento general de una realidad para realizar la

distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos

esenciales que forman parte de ella y de las relaciones que mantienen

entre sí.

Sintético.- Es el método opuesto al analítico. Se parte del conocimiento

de los diversos elementos de una realidad y de las relaciones que los

unen para tratar de alcanzar el conocimiento general y completo de dicha

realidad.

TÈCNICAS

La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y

registrar para su posterior análisis para el proceso investigativo.

(TAFUR, 2008), “La observación es una técnica de

recopilación de datos semi-primaria por la cual el
investigador actúa sobre los hechos a veces con la ayuda
de algunos instrumentos: lentes, telescopios, radio-
receptor, circuito de TV, etc. Los hechos están ocurriendo
cuando el investigador observa (…) La observación
permite el logro de la información en la circunstancia en la
que ocurren los hechos y no cuando ya pasaron”.
(Pág.264)
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La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo

procesamiento y análisis.

(Salkind, 2008) “Los cuestionarios son un conjunto de preguntas

estructuradas y enfocadas que se contestan con lápiz y papel. Los
cuestionarios ahorran tiempo porque permiten a los individuos
llenarlos sin ayuda ni investigación directa del investigador”.
(Pág.216)

3.5.- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN

Preguntas estructuradas
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Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

1. ¿Está de acuerdo con la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget?

Cuadro No. 3
Desarrollo Cognitivo

Alternativas F %
Muy de acuerdo 7 70
De acuerdo 3 30
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy desacuerdo 0 0

Total 10 100
Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 1 Desarrollo Cognitivo

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 70 % de los encuestados consideran que están muy de acuerdo que

conocen sobre la Teoría de Piaget Y, el 30% está muy de acuerdo.

70%
30%

0% 0% 0% Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy desacuerdo
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2.  ¿Aplica los símbolos e imágenes en el aprendizaje de los niños y

niñas?

Cuadro No. 4 Símbolos e Imágenes

Alternativas F %
Muy de acuerdo 4 40
De acuerdo 5 50
Indiferente 0 0
En desacuerdo 1 10
Muy desacuerdo 0 0

Total 10 100

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 2 Símbolos e Imágenes

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 40 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en

aplicar símbolos e imágenes en el aprendizaje. El 50% están de acuerdo,

el otro 10% en desacuerdo.

40%
50%

0% 10%0% Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy desacuerdo
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3.  ¿El juego es una nueva herramienta para el aprendizaje?

Cuadro No. 5 Juego

Alternativas f %
Muy de acuerdo 8 80
De acuerdo 2 20
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy desacuerdo 0 0

Total 10 100

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 3 APRENDIZAJE

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 80 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que el

juego es una nueva herramienta para el aprendizaje y el 20% están de

acuerdo.

80%

20%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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4. ¿El razonamiento intuitivo es casi una forma simbólica de

pensamiento?

Cuadro No. 6 Razonamiento Intuitivo

Alternativas f %
Muy de acuerdo 9 90
De acuerdo 1 10
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy desacuerdo 0 0

Total 10 100

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 4 Razonamiento Intuitivo

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 90 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en

que el razonamiento intuitivo es casi una forma simbólica de pensamiento

Y el otro  10% están de acuerdo.

90%

10%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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5.  ¿El juego potencia el aprendizaje en los niños y niñas?

Cuadro No. 7 Aprendizaje

Alternativas f %
Muy de acuerdo 7 70
De acuerdo 3 30
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy desacuerdo 0 0

Total 10 100

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 5 Aprendizaje

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 70 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en

que el juego potencia el aprendizaje de los niños y niñas.  El otro 30%

están de acuerdo.

70%
30%
0% 0% 0% Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy desacuerdo
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6.- ¿Esta de acuerdo que el aprendizaje colaborativo es eficaz y

productivo?

Cuadro No. 8 Aprendizaje Colaborativo

Alternativas f %
Muy de acuerdo

10 100

101010100

De acuerdo

0

0
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy desacuerdo 0 0

Total 10 100

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 6 Aprendizaje Colaborativo

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 100 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que.

El aprendizaje colaborativo es eficaz y productivo

100%

0%0%0% 0% Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy desacuerdo
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7 ¿Cómo docente utiliza el aprendizaje colaborativo  en el inter

aprendizaje?

Cuadro No. 9 Inter aprendizaje

Alternativas f %
Muy de acuerdo

6 60  60

101010

De acuerdo

4

40
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy desacuerdo 0 0

Total 10 100

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 7 Inter aprendizaje

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 60 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que

como docente utiliza el aprendizaje colaborativo  en el inter aprendizaje.

El otro 40% está de acuerdo.

60%40%
0% 0% 0% Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy desacuerdo
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8 ¿La concentración mental es un proceso psíquico que se realiza por

medio del razonamiento?

Cuadro No. 10 La concentración

Alternativas f %
Muy de acuerdo

8 80

101010100

De acuerdo

2

20
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy desacuerdo 0 0

Total 10 100

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 8 La concentración

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 80 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en

que La concentración mental es un proceso psíquico que se realiza por

medio del razonamiento Y el 20% contestó que está de acuerdo

80%
20%

0% 0% 0% Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy desacuerdo



48

9 ¿Está de acuerdo con las manifestaciones de la función simbólica?

Cuadro No. 11 Función Simbólica

Alternativas f %
Muy de acuerdo

4

40

1010101050De acuerdo

5

50
Indiferente 0 0
En desacuerdo 1 10
Muy desacuerdo 0 0

Total 10 100

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora  y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 9 Función Simbólica

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 50 % de los encuestados contestaron que están de acuerdo con las
manifestaciones de la función simbólica El 40% está muy de acuerdo, y
el otro 10% en desacuerdo.

40%
50%

0% 10%0% Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy desacuerdo
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10 ¿Está de acuerdo en aplicar una guía didáctica para la construcción de

símbolos e imágenes?

Cuadro No. 12 Guía Didáctica

Alternativas f %
Muy de acuerdo

6 60

101010100

De acuerdo

2

20
Indiferente 0 0
En desacuerdo 1 10
Muy desacuerdo 1 10

Total 10 100

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 10 Guía Didáctica

Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 60 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que la

institución debe tener un espacio para practicar el teatro. El 20% está de

acuerdo, el 10% en desacuerdo y el otro 10% están muy desacuerdo.

60%20%0% 10%10% Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy desacuerdo
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Encuesta dirigida a Representantes Legales

11¿Està de acuerdo que la construcción del conocimiento se realiza

por períodos?

Cuadro No.1 3
Periodos

Alternativas F %
Muy de acuerdo 7 70
De acuerdo 3 30
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy desacuerdo 0 0

Total 10 100
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 11 Periodos

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 70 % de los encuestados consideran que están muy de acuerdo

que la construcción del conocimiento se realiza por períodos el 30%

está muy de acuerdo.

70%
30%

0% 0% 0% Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy desacuerdo
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12.  ¿Está de acuerdo que a partir de los 2 a 7 años el niño adquiere la

capacidad de manejar el mundo de manera simbólica?

Cuadro No.1 4 Simbólica

Alternativas F %
Muy de acuerdo 4 40
De acuerdo 5 50
Indiferente 0 0
En desacuerdo 1 10
Muy desacuerdo 0 0

Total 10 100

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No.1 2 Simbólica

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 40 % de los encuestados contestaron que a a partir de los 2 a 7 años el

niño adquiere la capacidad de manejar el mundo de manera simbólica

están muy de acuerdo. El 50% están de acuerdo, el otro 10% en

desacuerdo.

40%
50%

0% 10%0% Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy desacuerdo
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13.  ¿El juego ayuda a la construcción de símbolos?

Cuadro No. 15 Símbolos

Alternativas f %
Muy de acuerdo 8 80
De acuerdo 2 20
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy desacuerdo 0 0

Total 10 100

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 13 Símbolos

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 80 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que

El juego ayuda a la construcción de símbolos y el 20% están de acuerdo.

80%
20%

0% 0% 0% Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy desacuerdo
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14.  ¿El niños comienza a representar el mundo a través de pintura e

imágenes mentales?

Cuadro No. 16 Imágenes mentales

Alternativas f %
Muy de acuerdo 9 90
De acuerdo 1 10
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy desacuerdo 0 0

Total 10 100

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 14 Imágenes mentales

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 90 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en

que el niño comienza a representar el mundo a través de pintura e

imágenes mentales. Y el otro 10% están de acuerdo.

90%

10%0% 0% 0% Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy desacuerdo
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15.  ¿El niño de 3 a 4 años el niño utiliza la representación simbólica?

Cuadro No. 17 Representación simbólica

Alternativas f %
Muy de acuerdo 7 70
De acuerdo 3 30
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy desacuerdo 0 0

Total 10 100

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 15 representación simbólica

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 70 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en el

niño de 3 a 4 años el niño utiliza la representación simbólica El otro 30%

están de acuerdo.

70%
30%
0% 0% 0% Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy desacuerdo
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16.- ¿Cree usted que los docentes deben tener conocimiento de los

signos y significados de los que realizan los niños?

Cuadro No. 18 Signos y Significados

Alternativas f %
Muy de acuerdo

10 100

101010100

De acuerdo

0

0
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy desacuerdo 0 0

Total 10 100

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 16 Signos y Significados

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 100 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que

los docentes deben tener conocimiento de los signos y significados de los

que realizan los niños

100%

0%0%0% 0% Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy desacuerdo
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17 ¿Cree usted que los docentes aplican estrategias metodológicas

adecuadas para el aprendizaje de sus hijos?

Cuadro No. 19 Estrategias Metodológicas

Alternativas f %
Muy de acuerdo

6 60  60

101010

De acuerdo

4

40
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy desacuerdo 0 0

Total 10 100

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 17 Estrategias Metodológicas

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 60 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que

los docentes aplican estrategias metodológicas adecuadas para el

aprendizaje de sus hijos. El otro 40% está de acuerdo.

60%40%
0% 0% 0% Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy desacuerdo
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18 ¿Está de acuerdo que se aplique el aprendizaje colaborativo en sus

hijos?

Cuadro No. 20 Hijos

Alternativas f %
Muy de acuerdo

8 80

101010100

De acuerdo

2

20
Indiferente 0 0
En desacuerdo 0 0
Muy desacuerdo 0 0

Total 10 100

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 18 Hijos

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 80 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en se

aplique el aprendizaje colaborativo en sus hijos Y el 20% contestó que

está de acuerdo.

80%
20%

0% 0% 0% Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy desacuerdo



58

19 ¿El aprendizaje colaborativo permite a sus hijos a ser mas eficaz y

productivo?

Cuadro No. 21 Eficaz y productivo

Alternativas f %
Muy de acuerdo

4

40

1010101050De acuerdo

5

50
Indiferente 0 0
En desacuerdo 1 10
Muy desacuerdo 0 0

Total 10 100

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 19 Eficaz y productivo

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 50 % de los encuestados contestaron que están de acuerdo que el

aprendizaje colaborativo permite a sus hijos a ser más eficaz y productivo

El 40% está muy de acuerdo, y el otro 10% en desacuerdo.

40%
50%

0% 10%0% Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy desacuerdo
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20 ¿Está de acuerdo que los docentes apliquen una guía didáctica?

Cuadro No. 22 Docentes

Alternativas f %
Muy de acuerdo

6 60

101010100

De acuerdo

2

20
Indiferente 0 0
En desacuerdo 1 10
Muy desacuerdo 1 10

Total 10 100

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Grafico No. 20 Docentes

Fuente: Encuesta dirigida Representantes Legales

Elaborado por: Navarro Duarte Ritha Verónica

Análisis:
El 60 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que

los docentes apliquen una guía didáctica. El 20% está de acuerdo, el 10%

en desacuerdo y el otro 10% están muy desacuerdo

60%20%0% 10%10% Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy desacuerdo
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ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los

resultados de las encuestas realizadas en la realizar la Escuela  de

Educación Básica El análisis de la información es parte del estudio de la

relación de los resultados con el planteamiento del problema los objetivos

generales las variables e interrogantes.

En las siguientes hojas se observará los cuadros, gráficos y

análisis de las preguntas de la encuestas.

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Licker, las

preguntas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los

encuestados.

La información se procesa mediante sistema computacional

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos.

Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados y

las respuestas a las preguntas directrices aplicadas a Directora,

Docentes, Representantes Legal de la Escuela de Educación Básica

Othón Castillo Vélez

3.8.- CRUCE DE RESULTADOS

En este sentido las representaciones no se transmiten, sino que son

construcciones cognitivas que se llevan a cabo al interior de un grupo

social, vale decir, el individuo construye su conocimiento en entornos

sociales y durante la realización de prácticas culturales. En estas

prácticas no se recibe un conocimiento ya elaborado por el grupo, lo que

hace el individuo es elaborar el conocimiento por si mismo, a partir de
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patrones de experiencias obtenidas en su entorno psicosocial. La síntesis

individual del conocimiento se ve propiciada por las prácticas y la red de

relaciones interpersonales que constituyen la manifestación de la cultura.

Es así como se asume que el individuo es un constructor activo del

conocimiento pero que requiere, un marco experiencial e interpersonal.

Las pautas práctica-formato son recurrentes, proporcionando al individuo

un ambiente de regularidad, donde las experiencias son reiterativas,

generando de esta manera un cambio experiencial que es personal pero

que está propiciado por la estructuración del ambiente en pautas

socioculturales recurrentes. Es así como la construcción de la

representación se beneficia de la recurrencia en patrones de actividades e

interacción social que el medio socio-cultural le brinda.

Una de las herramientas mediante la cual el medio socio-cultural

promueve la construcción de representaciones es el lenguaje, inicialmente

como un instrumento de apoyo de los procesos intersubjetivos, de modo

que posibilita la comunicación lingüística del niño con el entorno. Con la

ayuda del adulto el lenguaje se convierte en un instrumento muy útil para

fomentar los procesos intersubjetivos; de otro lado, también sirve para

regular la conducta del niño mediante el uso de estrategias de

autorregulación y planificación. Además contribuye a ordenar la realidad

de un modo más complejo, estructurando la información del medio con el

objeto de facilitar su comprensión.

Por tal motivo en las encuestas realizada a la directora y docentes en la

pregunta 2 El 40 % de los encuestados contestaron que están muy de

acuerdo en aplicar símbolos e imágenes en el aprendizaje. El 50% están

de acuerdo, el otro 10% en desacuerdo.

En la pregunta 5 El 70 % de los encuestados contestaron que están muy

de acuerdo en que el juego potencia el aprendizaje de los niños y niñas.

El otro 30% están de acuerdo
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En las encuestas realizadas a los representantes legales en la pregunta 2

El 40 % de los encuestados contestaron que a a partir de los 2 a 7 años el

niño adquiere la capacidad de manejar el mundo de manera simbólica

están muy de acuerdo. El 50% están de acuerdo, el otro 10% en

desacuerdo.

En la pregunta 17 El 60 % de los encuestados contestaron que están muy

de acuerdo que los docentes aplican estrategias metodológicas

adecuadas para el aprendizaje de sus hijos. El otro 40% está de acuerdo.

3.9 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN

¿Qué es el enfoque Piagetiano?

Conocer la teoría de Piaget, le permite al maestro tener posibilidades de

discutir y justificar las actividades para el desarrollo del pensamiento en la

escuela, tanto en términos de lo que está haciendo como quizás de lo que

no ha hecho

¿De qué se trata el estadio pre conceptual?

Desarrollo de manera gradual el uso del lenguaje y la habilidad para

pensar en forma simbólica. Es capaz de pensar las operaciones en forma

lógica y en una dirección. Tiene dificultades para considerar el punto de

vista de otra persona.

¿Cuáles son los factores de equilibrio según Piaget?

Dado el carácter cardinal atribuido por Piaget a la noción de 'equilibración'

en la construcción del sujeto epistémico, su elucidación puede permitir

ayudar a dirimir el alcance de su teoría. Podemos distinguir una triple

significación que la noción de 'equilibración' porta en la teoría de Piaget:

- es parte del proceso de construcción de las estructuras cognitivas,
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- a la vez constituye el norte de las reorganizaciones de esas estructuras,

- pero es también el móvil intrínseco por la cual las estructuras tienden a

reorganizarse de modo superador (equilibración mayor antes).

¿Cómo es el proceso del desarrollo del pensamiento de Piaget?.

De acuerdo con Piaget, nuestros procesos de pensamiento cambian de

manera radical, aunque con lentitud, del nacimiento a la madurez.

Piaget

Identificó cuatro factores: maduración biológica, actividad, experiencias

sociales y equilibrio.

¿Cuáles son las etapas del desarrollo de la inteligencia?
Sensorio motor

Pre operacional

Operaciones concretas

Operaciones formales

¿Qué es el juego simbólico y la realidad?
Los juegos de rol, ilusión o ficción son propios de esta edad En ellos el

niño interpreta a los personajes con extraordinaria intensidad, a veces con

una completa identificación y olvido de sí mismo. En ellos realidad y

ficción se confunden. Pero en última instancia los niños reconocen la

realidad de su papel de “como si “El niño utiliza los símbolos inventados

por él para transformar a su gusto según sus deseos e imaginación y

expresar todo lo que no puede manifestado su experiencia a través del

lenguaje verbal según las necesidades interiores. Juego con monólogos

colectivos



64

¿Cuáles son los factores de equilibrio según Piaget?

Dado el carácter cardinal atribuido por Piaget a la noción de 'equilibración'

en la construcción del sujeto epistémico, su elucidación puede permitir

ayudar a dirimir el alcance de su teoría. Podemos distinguir una triple

significación que la noción de 'equilibración' porta en la teoría de Piaget:

- es parte del proceso de construcción de las estructuras cognitivas,

- a la vez constituye el norte de las reorganizaciones de esas estructuras,

- pero es también el móvil intrínseco por la cual las estructuras tienden a

reorganizarse de modo superador (equilibración mayor antes).

¿Cómo es el niño en el periodo pre conceptual?
En el curso del segundo año de vida aparecen un conjunto de conductas

que representan un objeto o acontecimiento ausente y que supone la

construcción de significantes. Se distinguen cinco conductas.

 Se comienza con la imitación diferida, el niño comienza por imitar en

presencia del modelo (por ejemplo un movimiento de mano), después

del cual puede continuar en ausencia de ese modelo.

 Se continua con el juego simbólico, se inventa su propio juego

simbólico, haciendo que se duerme, estando sentada y sonriendo, pero

cerrando los ojos y con la cabeza inclinada.

Aquí los pequeños imaginan ser, imitando situaciones que ven en la vida

real. En ese proceso utilizan al máximo su imaginación, jugando al límite

entre lo real y lo imaginario, lo cual les ayuda a crear representaciones

mentales que serán de gran ayuda para resolver situaciones futuras en su

vida. Como por ejemplo: imitar situaciones reales como jugar al papá y a

la mamá, a hacer la comida, jugar a que van a la tienda por comida,

cuidar al bebé, etc
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¿Qué es el aprendizaje?

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.

¿Qué es el inter aprendizaje

El inter aprendizaje es el elemento sustantivo del trabajo

académico a distancia, ya que es la experiencia pedagógica que permite

superar el aislamiento que genera la distancia y favorece el surgimiento

de los valores en el estudiantes, tales como autorrealización, logro

intelectual, autoestima, y la pertinencia y seguridad.

El inter aprendizaje tiene potencialidades que se desarrollan en las

experiencias denominadas, inter aprendizaje de trabajo en grupos

colaborativos, tutorías y consejerías, que se caracterizan porque los

trabajos en pequeños grupos colaborativos de aprendizaje es parte del

estudio independiente y tiene como propósito el aprendizaje del trabajo en

equipo, la socialización de los resultados del trabajo personal,

desarrollado en actividades en equipo, elaboración de informes según

actividades programadas en la guía didáctica diseñada para el efecto;

pues la participación en un pequeño grupo colaborativo de aprendizaje

tiene un carácter obligatorio en cada curso académico.
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CAPÌTULO IV

4. PROPUESTA

DISEÑO DE GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES

4.2 JUSTIFICACIÒN

Desde el punto de vista psicológico, en esta etapa surgen las

formaciones psicológicas nuevas que inducirán al niño a experimentar

cambios en su desarrollo cognitivo, en su personalidad y en el tipo de sus

relaciones sociales. Dada la importancia de la edad preescolar, a

continuación se precisan aquellos aspectos esenciales en el desarrollo

psicológico que caracterizan esta edad desde la propuesta de la teoría

histórico-cultural.

Vigotsky (1996), señala que el desarrollo psicológico infantil debe

comprenderse a partir de los aspectos esenciales que caracterizan la

edad psicológica, estos son: la situación social del desarrollo, la línea

general del desarrollo, las neoformaciones básicas de la edad y la

actividad rectora. La situación social del desarrollo, se da en el sistema de

relaciones entre el niño y el adulto, por lo que cambia constantemente

durante el crecimiento del niño; en la primera fase de la edad preescolar

la situación social se denomina “nosotros”, debido a que el niño existe

bajo los cuidados constantes del adulto; a la situación social en la

segunda fase de la edad preescolar se le denomina el “proto- yo”, debido

a que el niño tiende a convertirse en un individuo independiente. En

cuanto al segundo aspecto que caracteriza la edad psicológica, se

identifican dos líneas generales del desarrollo en la edad preescolar: la de
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Sin duda, una problemática como esta supone la consideración de

muchas más cuestiones de las que pueden tratarse en este proyecto. Por

tanto, dada la gran cantidad de trabajos que se han producido en este

ámbito, tanto en castellano como en otras lenguas, en esta ocasión

4.3 OBJETIVOS

 Realizar un seminario taller para docentes para incentivar el desarrollo

del pensamiento   mediante símbolos e imágenes en los niños a través

de los docentes y representantes legales.

4.4.- FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÒN

Esta propuesta es factible porque cuenta con la ayuda de la

comunidad educativa de la Escuela de Educación General Básica Othon

Castillo Vélez

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta básicamente consiste en el diseño y aplicación de un

seminario taller para docentes y representantes legales.

La creación de este seminario da la oportunidad de adquirir

conocimientos, información, compartir experiencias y conocer más a

fondo sobre los niños.

La ejecución de este material beneficiará a Docentes y
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Representantes legales y por ende a los niños, implementando y

favoreciendo la calidad de la educación desde todos sus ejes.

En una revisión de las teorías más influyentes en la educación

durante el siglo XX, sin duda resulta imprescindible considerar las

relaciones de la teoría de Piaget. La psicología genética, fundada por

Jean Piaget durante la primera mitad del siglo XX, ha tenido un enorme

impacto en la educación, tanto en lo que respecta a las elaboraciones

teóricas como en la propia práctica pedagógica. La producción

pedagógica inspirada en la psicología genética ha sido vasta y

diversificada.

En lo que respecta concretamente al ámbito iberoamericano, el

nombre de Piaget es uno de los que con mayor frecuencia aparece

mencionado en las publicaciones pedagógicas. La influencia de esta

teoría en la educación sigue siendo muy importante en nuestros días, si

bien las lecturas y el tipo de apropiación que, desde la educación se han

hecho de ella, han ido variando a lo largo de las décadas.
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INTRODUCCIÓN

Este seminario taller para docentes y representantes legales va a servir

para ayudar a los niños tenga un buen proceso en su madurez para que

pueda realizar sus actividades intelectuales

Piaget (1992) afirma que el conocimiento no es absorbido

pasivamente del ambiente y tampoco es procesado en la mente del niño

ni brota cuando el madura, sino que es constituido por el niño a través de

sus interacción de sus estructuras mentales con el medio ambiente, más

concretamente, podemos decir que el conocimiento se construye según

Piaget (1992) de manera activa a partir de la acción que el sujeto
realiza sobre el objeto de conocimiento ,entendiendo lógicamente a

esta, como una acción física y también mental dependiendo de la

estructura cognitiva de conjunto que entre en juego.

Para Piaget en (1997 el desarrollo intelectual es un proceso de

reestructuración del conocimiento :el proceso comienza con una

estructura o una forma de pensar propia de un nivel .algún cambio

externo o cambios en la forma ordinaria de pensar crean conflictos

cognitivos y desequilibrio, la persona compensa esta confusión y resuelve

el conflicto mediante sus propias actividades intelectual ;de todo esto

resulta una nueva forma de pensar y estructurar las cosas ,una nueva

comprensión y por tanto ,la vuelta al estado de equilibrio.

Según Piaget el desarrollo cognitivo depende de la maduración

biológica del sujeto, de su experiencia física y social, así como un proceso

de equilibrarían permanente entre el sujeto y su realidad .dicho proceso

de equilibrarían en el factor fundamental en el desarrollo intelectual y

exige la puesta en marcha de dos invariantes funcionales, la
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organización y la adaptación las cuales a su vez posibilitan los procesos

de aprendizaje en el ser humano.

Hay que reconocer la importancia del aprendizaje a través de la

experiencia y observación de los símbolos e imágenes es importante,

también aceptamos el papel que juega en ésta etapa el desarrollo

psicosocial y afectivo y el gran valor de fomentar la autoestima y la

confianza en el niño, puesto que además de ir creándose desde etapas

tempranas de la vida, tienen una gran incidencia en el rendimiento escolar

y en el aprendizaje. Los sentimientos positivos, dan seguridad y confianza

al niño y le dan pistas muy importantes acerca de saber si lo que hace

está bien o no está bien.
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TALLER # 1

COMO APLICAR LA TEORÍA DE PIAGET EN CLASE

 Piaget creía que los niños alcanzaban las distintas etapas del

desarrollo cognitivo en distintos momentos. Ente las edades de 2 a 7,

los niños son egocéntricos y les cuesta entender otros puntos de vista

o identificarse con otros. Ellos clasifican a los objetos con una sola

característica como por ejemplo el color o la forma, sin notar las otras

cualidades. Desde los 7 a los 11, los niños pueden tener

pensamientos lógicos acerca de los objetos y eventos. Ya clasifican a

los objetos con varias características. Los jóvenes de más de 11 años

pueden tener pensamientos abstractos e hipotéticos. Se preocupan

más por temáticas ideológicas y morales, no solo por la realidad

concreta

 Guía a los alumnos. Piaget recomendó que los maestros tomen

una postura activa con sus alumnos. En vez de forzarlos a

aprender, mientras ellos se sientan y escuchan pasivamente,
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deben compartir la experiencia de aprendizaje y animar a sus

alumnos a que se involucren de manera activa. Toma a tus

alumnos en serio y respeta sus ideas, sugerencias y opiniones.

Complementa las lecciones tradicionales con actividades prácticas

relevantes que les permita a los estudiantes experimentar el

contenido por ellos mismos.

 Anima a los estudiantes para que aprendan de sus pares. Esto es

especialmente relevante para niños de entre 2 y 7 años pero se

aplica a los alumnos de todas las edades. El aprender a escuchar

atentamente y sensiblemente a sus pares y a respetar la variedad

de puntos de vista les brindará beneficios de por vida a los

alumnos. Ya que los distintos alumnos sobresalen en distintas

áreas de conocimiento, aprender de sus pares también les brinda

una educación exhaustiva.

 Permíteles a los alumnos que aprendan de sus errores. Piaget

creía que los niños desarrollan el aprendizaje sobre el mundo a

través de la prueba y el error. Los errores pueden ser frustrantes

para los alumnos y maestros, pero trata de ejercitar la paciencia y

guía a los alumnos hacia una conclusión diferente. Los errores

demuestran que el alumno está interactuando de manera activa

con el mundo que lo rodea e intentando obtener ideas nuevas solo.

 Concéntrate en el proceso como en el resultado. En vez de

enfocarte en obtener la respuesta correcta, presta atención a los

distintos pasos que llevan al producto terminado. Por ejemplo,

durante una lección de arte pídeles a los alumnos que noten las

distintas formas en que se crean las pinturas. Algunos van a

empezar por la parte inferior del caballete y otros por el medio.

 Respeta los intereses, capacidades y limitaciones individuales de

cada alumno. Los niños llegan a cada étapa del desarrollo en
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distintos momentos. En vez de presionar a todos los niños para

que se adapten a un estilo de aprendizaje, presta atención a las

etapas de desarrollo de cada niño y adapta las lecciones de

acuerdo a esto. Piaget favorecía las oportunidades de aprendizaje

individuales y prácticas para dar lugar a los descubrimientos.

Planifica una variedad de actividades en clase que se adapten a

los distintos estilos de aprendizaje, por ejemplo visual o auditivo.

TALLER # 2

UNA EXPERIENCIA DE PEDAGOGÍA OPERATORIA EN EL AULA

Con la experiencia que presentamos a continuación queremos ilustrar

algunas de las ideas que hemos expuesto. Partimos de un concepto de

aprender amplio que se extiende al conjunto de actividades que individual

y colectivamente se realizan en el aula. Aprender es un camino que hace

el sujeto para conocerse a sí mismo y conocer el entorno. Proceso

intransferible pero que es necesario compartir y construirlo con los demás.

• ¿De dónde partir? El motor que desencadena este diálogo permanente

entre el sujeto y su entorno físico y social es el deseo de conocer. Por

ello, una de las tareas del maestro en el aula es poner las condiciones

para que este deseo se actualice, lo cual tomará formas diversas: la

necesidad de comunicar a los demás que es el cumpleaños de un niño y

proponer una fiesta; traer y compartir un animal con la clase; estudiar su

comportamiento; etc.

Las manifestaciones son variadas, puede ser que el deseo esté latente a

través de las acciones de los niños y que el maestro le dé forma

proponiéndolo a los niños, pero en todas hay algo común, respetar al niño

como vitalmente activo y curioso. Partimos con la idea de que el adulto ha

de recoger todas las iniciativas de los niños en este sentido, pero no ha

de permanecer de forma pasiva. Hemos elegido, para exponer nuestro

punto de vista, un tema que a los ojos del maestro puede presentarse
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como conflictivo: el fútbol. Temas de este tipo suelen excluirse de la clase

y el maestro los sustituye por otros que le parecen más adecuados para

trabajar el programa (las plantas) o bien porque los considera más

pedagógicos (¿fiestas populares?).

En cualquiera de los dos casos, el adulto-maestro sustituye el

entorno del niño-familia (de donde sin lugar a dudas proviene este interés)

e impide que el niño se diferencie de los demás, al no darle la oportunidad

de transformar su intercambio inicial por otro más rico y reflexivo. El

deseo de jugar al fútbol es algo que el niño ha recogido de su ambiente y

trae a la clase.

Esta experiencia, que se ha continuado desarrollando a lo largo de

tres cursos en diferentes momentos del calendario escolar y con los

mismos niños, de parvulario, revela la importancia del proceso que siga el

maestro a la hora de trabajar en la clase, es decir, de cómo trabajar.

Recoger el entorno del niño y tomarlo como motor de conocimiento

permitirá que los niños construyan una serie de instrumentos de análisis

de forma que transformarán sus ideas iniciales (vividas en su entorno) por
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criterios propios. Comentaremos preferentemente los datos de parvulario,

aunque haremos alguna alusión • ¿Cómo jugaban los niños a fútbol? Es

importante que, frente a cualquier asunto, el maestro discuta previamente

con los niños. ¿Por qué les gusta el tema? ¿Qué querrían saber? ¿Y

cómo podrían saber las cosas que se proponen? En el caso de los niños

de parvulario, los argumentos iniciales y las actividades que proponen

estarán muy ligadas a aspectos concretos y visibles; pueden ser del tipo

“a lo que no” quiero saber si todas las pelotas son grandes»... “a lo que

no” me gusta el fútbol, quiero jugar con mi hermano».

El intercambio previo es interesante, pues coloca al colectivo de

niños y al maestro frente a un proceso que van a seguir conjuntamente y,

en la medida de lo posible, el adulto hace intervenir a los niños en los

objetos y medios que proponen para conseguirlos. ¿Qué necesitaremos

para jugar a fútbol?

Estos elementos, junto con la observación de las conversaciones de los

niños, la forma de jugar, las relaciones que se establecen en la realidad y

en el juego, la diferencia entre niños y niñas en éste, etc., son datos de

los que parte el maestro al iniciar un proceso de aprendizaje. A título de

ejemplo, citaremos algunas ideas que entresacamos de nuestras

observaciones en los niños de 4 y 5 años, cuando se les pidió que jugaran

a fútbol. - No constituyen equipos diferenciados.

En su juego, todos pueden ser de un mismo equipo. No se

aprecian agrupaciones estables ni enfrentamientos entre grupos. - El

juego no tiene un carácter competitivo. Todos tratan de meter goles, pero

ninguno se siente perdedor. - No hay limitaciones espaciales. El campo se

extiende o reduce en función de las necesidades del juego o de los

desplazamientos de los jugadores. Las porterías son móviles y dependen

de la posición del portero. - No se aprecia una limitación temporal.
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El partido empieza en el recreo, pero puede terminar en cualquier

momento, cuando se cansan, o prolongarse varios días. - Los roles son

inestables. Puede haber uno o dos porteros a la vez y cambios durante el

juego. - No existe un reglamento explícito. Las faltas dependen de la

espectacularidad de la caída más que de la intencionalidad. - En caso de

conflicto el adulto es la autoridad máxima. Se dirigen al maestro para que

dilucide los problemas, aunque no haya estado presente en las

situaciones de juego.

Todos afirman haber ganado al final del partido,

independientemente de las circunstancias que se hayan producido. No

existe ninguna cuantificación de resultados. Si el resultado es mayor de 4

o 5, no se contabiliza. Utilizan vocabulario “a lo que no” futbolístico»,

aunque desconocen el resultado. • ¿Por qué jugaban así? El

egocentrismo infantil, característico de estas edades, puede explicar las

conductas descritas. Los niños no constituyen equipos porque en realidad

juegan solos. Cada uno de ellos es su propio equipo, lo cual le permite ser

indistintamente portero o delantero.

Dado que el juego es individual, aunque aparezca como colectivo,

las reglas no tienen más sentido que el de limitar las propias conductas y

acomodarlas al juego. El establecimiento de límites temporales (duración

del partido, fragmentación en dos tiempos) o espaciales (campos,

porterías, etc.) demuestra la característica de muchos conceptos propios

de esta edad, a la vez que la comprensión y uso de conceptos lógico-

matemáticos.
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¿Cómo interviene el maestro?

Hemos introducido ya una de nuestras funciones, estimular y reglar

el deseo de conocer del niño. Pero, ¿cómo convertir en objetivos

pedagógicos estos inventarios de conductas? El objetivo es que

construyan los caminos de razonamiento que les permitan comprender las

relaciones lógicas y sociales en las que se apoya un juego. Construyendo

este camino estarán en condiciones, no de imitar el modelo adulto

sustituyendo el suyo, sino por el contrario de elaborar elementos para

regular su propio juego y compararlo con el de otros jugadores. Los niños

de 2º dieron muestras, después de trabajar, de su capacidad crítica, al

comparar sus propias reglas con las de los adultos.

Pero comencemos por los más pequeños, cuyo trabajo consistió en

construir las suyas propias, jugar y aprender gran cantidad de cosas. El

inventario de propuestas pedagógicas que trabajamos con los de 4 y 5

años fueron: - Aprendizaje de aspectos lógico-matemáticos espaciales y

temporales que están en la base de sus concepciones y sus respuestas y

que se concretan, también, en nociones escolares como contar,

temporales (antes y después), etc. - Aprendizaje de las relaciones socio-
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morales que hacen referencia a la construcción de acuerdos; reflexión

sobre su propio comportamiento en el juego, etc. –

Utilización de todo tipo de recursos simbólicos: verbales, dibujos,

etc., que hicieran posible la representación de sus adquisiciones y la

introducción en los códigos convencionales: números, letras, etc. Las

sesiones de aprendizaje siguen una dinámica en la que el adulto se

involucra en la actividad intelectual de los niños, los estimula a plantear

sus recursos, discutirlos, a tomar conciencia de sus errores, etc.

Describiremos brevemente cómo se trató el estudio de las reglas de

juego. De la propia práctica del juego de los niños surgieron conflictos

originados por las diferentes maneras de jugar, y de aquí apareció la

necesidad de “a lo que no” acordar» unas normas “a lo que no” mínimas»

para jugar en común. Tuvieron lugar varias asambleas para discutir

dichas reglas. Los niños empezaron a definir las normas a partir de sus

propias interpretaciones de la realidad, confundiendo lo que “a lo que no”

yo creo», con “a lo que no “lo que es».
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El maestro no se dedica entonces a demostrar “a lo que no” lo que

es» sino que facilita la creación de sus propias normas, las cuales

corresponden a su interpretación de la realidad, y que ellos mismos

desechan en el momento en que esta interpretación cambia frente a las

contradicciones que el uso y las intervenciones de los compañeros

plantean a cada forma personal de jugar. Así, acordaron, con el fin de

regular la duración del partido, que se acabara cuando hubiesen marcado

5 goles. Cuando aumentaron sus conocimientos lógico matemáticos en

torno al concepto de número, y la práctica les demostró las limitaciones

de esta norma, la cambiaron.

Con los datos obtenidos se confeccionó un reglamento entre todos,

que fue expresado gráficamente (con dibujos, no con letras, que todavía

desconocían) y expuesto en un lugar visible de la clase. Se consultaba

continua-mente, y la falta de acuerdo con respecto a situaciones en el

terreno de juego era traída a la asamblea y contrastadas con el

mencionado reglamento.
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Poco a poco, los equipos se fueron estabilizando. Hubo que

dedicar mucho tiempo a la “a lo que no” conservación» de los equipos y,

mientras tanto, seguían jugando. Cuando los niños llegaron y ya

mantenían las reglas de sus juegos, se consultaron reglamentos adultos,

se leyeron, se analizaron y se trató de encontrar las relaciones existentes

entre los diferentes elementos que comportan una regla; se clasificaron

los elementos que eran arbitrarios y aquellos que obedecían a criterios

lógicos, las relaciones causa-efecto, el aprendizaje; moral» del deporte, el

valor de la; cooperación», etc. Así, el valor del proceso pedagógico reside

tanto en la evolución de los intereses de los alumnos, en las relaciones

personales que genera, como en la construcción de conceptos culturales

y el camino de autonomía moral e intelectual que posibilita.
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TALLER 3

UN NUEVO PAPEL DE LOS MAESTRO DOCENTES, ALUMNOS Y

PADRES

El nuevo concepto de aprender, que se desprende de las

actividades que hemos expuesto, apunta hacia una forma también nueva

de entender la dinámica de la clase y, por tanto, un concepto diferente de

las relaciones personales. La clase es una unidad abierta, flexible, en que

cada persona se reconoce a sí misma y al grupo, donde se exponen los

intereses y se construyen los aprendizajes. Un clima nuevo surge cuando

el alumno no es un número sino una persona que siente y piensa, que

pertenece a un entorno familiar y que, construyendo uno nuevo, el

escolar, enriquece su experiencia vital global. Su perspectiva de “a lo que

no” escolar» no anula su papel de niño. La clase cuenta con medios para

obtener el intercambio social, elemento imprescindible en el desarrollo

personal. La asamblea es uno de estos instrumentos de relación entre los

niños.

Es un espacio de comunicación abierta, donde se exponen ideas,

se comentan aspectos de fuera y dentro del aula, se acuerdan decisiones,
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etc. Los papeles del maestro y del alumno se ven también profundamente

modificados: - El maestro escucha las interpretaciones de los niños, sus

propuestas, e interviene estimulando y regulan-do su comportamiento,

buscando soluciones que colaboren a la constitución de conocimiento. -

La comprensión de las ideas infantiles le permite elaborar una

metodología acorde con el pensamiento infantil. - Articula el deseo de

conocer de los niños, desde sus posibilidades individuales y sus

necesidades cultura-les.

Acostumbra a los niños a un diálogo abierto; no responde criterios de

autoridad frente a sus demandas sino que les dota de recursos para que

ellos mismos encuentren soluciones a las cuestiones que se plantean.

Abre el aula para que los niños consulten diferentes fuentes de

información (amigos, libros, hermanos, padres), y no se otorga el papel de

único poseedor del saber. Los alumnos también viven esta nueva forma

de relacionarse.

Una de las primeras vivencias que un alumno puede experimentar

en un grupo operatorio es la de la posibilidad de expresar sus ideas, sus

opiniones, sus sentimientos, sin el miedo a ser juzgado en función de un

criterio de autoridad. El alumno puede concebir los conocimientos como

una posibilidad de elección entre variables diversas. Aprender a elegir

implica aprender a saber qué es lo que se desea conocer; ello supone un
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grado de libertad mayor que el de atenerse a un programa con sus

contenidos inamovibles. Establecer objetivos y poner medios para

conseguirlos. Tomar decisiones y comprobar las consecuencias de éstas,

aceptar la responsabilidad de sus logros y de sus “a lo que no” errores», y

por tanto vivirse a sí mismo como un individuo autónomo. La organización

grupal, equipos de trabajo, asambleas, exposiciones en grupo, etc., le

facilita aprender a cooperar; establecer relaciones horizontales, y no sólo

verticales, con las personas que le rodean; escuchar y valorar la opinión

de sus compañeros; proponer y recoger sus sugerencias, y también

expresarlas y argumentarlas. Unos alumnos autónomos y cooperadores

se plantean la necesidad de unas normas para la convivencia en grupo.

El equipo de maestros docentes, lejos de enfrentarse a una

concepción rutinaria de la enseñanza, propone alternativas.

La escuela incita a la participación de los padres y de otros

sectores sociales. La escuela se transforma, así, en un agente cultural

que dialoga con su medio.
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El gran mérito de las teorías de Piaget y Vygotsky sobre el desarrollo del

pensamiento, sobre el aprendizaje y sobre la relación de ambos, estriba

en que han permitido tener una visión científica del proceso de enseñanza

y aprendizaje, creándose a partir de esto, nuevas estrategias

metodológicas y didácticas. Así por ejemplo, uno de los investigadores

que mejor ha sabido aplicar la teoría de Piaget a la enseñanza de la

Matemática, especialmente en los primeros grados, ha sido Z.P. Dienes,

quien en base a la teoría de Piaget sobre el desarrollo del pensamiento y

algunos planteamientos de Brüner, creó, primero, sus Principios para la

enseñanza de la Matemática en los primeros grados y, segundo, el

llamado Material Didáctico Sensorial, que detallamos más adelante.
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En cuanto se refiere a Vygotsky, como tratamos antes, también ha

aportado a la Pedagogía enormemente, aunque su obra recién se está

difundiendo en los predios educativos. Su teoría sobre el desarrollo del

pensamiento, sobre el carácter semiótico de la conciencia, sobre las

relaciones entre aprendizaje y desarrollo, sobre la ley de la doble

formación y sobre las zonas de desarrollo próximo, entre otros aportes

teóricos, permite desarrollar científicamente el aprendizaje.

Entonces, como premisa básica para el aprendizaje de la

Matemática en los primeros grados debemos considerar que por tener en

esta edad los niños un pensamiento concreto, deben extraer sus

conocimientos matemáticos de la manipulación de los materiales

pertinentes, siguiendo por supuesto los planteamientos de Vygotsky de la

ley de la doble formación y las zonas de desarrollo próximo. Veamos

entonces los Principios de Z.P
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TALLER 4

PRINCIPIOS DE DIENES PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA
EN LOS PRIMEROS GRADOS.

Zoltan Dienes, catedrático de la Universidad de Sherbrooke,

Canadá, basándose en los planteamientos teóricos de Piaget y Brunner,

elaboró cuatro principios para la enseñanza de la matemática en los

primeros grados, diseñando e incorporando materiales didácticos que

finalmente los denominó materiales Didácticos Sensoriales (MDS), a partir

de los cuales el niño extraerá los conocimientos matemáticos, mediante la

manipulación de los mismos y con la guía del profesor.

De Piaget tomó los planteamientos sobre el desarrollo del

pensamiento del niño que hemos visto, básicamente lo que se refiere a

que el niño en los primeros años tiene pensamiento concreto y necesita

realizar las acciones sobre los objetos para lograr aprendizajes

significativos; aún no le es posible aprender a partir de hipótesis. De

Brunner tomó lo que se refiere a las reacciones de los sujetos a las

diferentes combinaciones lógicas de conceptos ya formados.
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Dienes acepta las tres etapas que Piaget distingue en la formación

de todo concepto: la primera, de juego, en la que se usan los elementos

del concepto pero sin tener idea alguna de lo que efectivamente son; una

segunda etapa en la que el sujeto va descubriendo enlaces entre aquellos

elementos inconexos, y una última en la cual el concepto se forma, y por

la práctica de su utilización queda interiorizado e incorporado a los que ya

poseen, es decir, entra a formar parte de las estructuras mentales

existentes.

Por otro lado, toma muy en cuenta las investigaciones de Brunner

en cuanto a que personas distintas abordan un mismo problema de modo

diferente. Esto lleva a que en el aprendizaje haya que tenerse en cuenta

no sólo la estructura lógica del contenido, sino también la estrategia

mental que cada persona utiliza con preferencia o únicamente.

De acuerdo a estas consideraciones, Dienes plantea que el aprendizaje

de las personas consiste en encontrar un ajuste óptimo entre las

exigencias de la materia por aprender y la peculiar estrategia mental del
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alumno, es decir, una didáctica que compatibilice contenidos con

capacidades de aprendizaje.

Como una cuestión metodológica básica, Dienes plantea que al

enseñar matemática a los niños de los primeros grados, deben utilizarse

sistemáticamente el Material Didáctico Sensorial; trabajar en lo posible

con pequeños grupos (dos o tres integrantes) y no insistir demasiado con

el simbolismo en los más pequeños. Veamos los mencionados principios.
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Principio Dinámico. Se refiere a que el aprendizaje de los niños,

particularmente el de la Matemática, debe pasar por tres etapas

dinámicas bien definidas y secuenciales. Estas son:

Primera etapa. En ésta, al niño se le debe permitir el máximo de libertad

posible en la manipulación de los materiales didácticos sensoriales, es

decir, no proponer ningún tipo de tarea a realizar, simplemente, dejar que

lo manipulen a voluntad. Esto va a permitir que, por un lado se concentren

en lo que hace y, por otro, que vaya descubriendo por sí mismo,

propiedades matemáticas en los materiales. Por ejemplo, si se le entrega

los bloques lógicos, podrá descubrir que hay tres colores, dos tamaños,

dos grosores y cuatro formas geométricas distintas.

Segunda Etapa. Será orientada y dirigida. En esta fase se deben

presentar al niño múltiples experiencias, que probablemente aparecerán

como inconexas, pero que en el fondo están todas dirigidas a la formación

de un mismo concepto. Si nos referimos al ejemplo anterior de los

bloques lógicos, se les propondrá experiencias como agrupar “todos los
rojos”, “todos los gruesos”, “los rojos y gruesos”, etc. , apuntando

hacia el concepto de intersección, por ejemplo.
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Tercera etapa. Proporcionará al niño la práctica suficiente para fijar el

concepto y manejarlo en distintas aplicaciones. Por lo tanto, para el

desarrollo de cada concepto deberán utilizarse juegos preliminares,

juegos estructurados y juegos de práctica, de modo que estos últimos,

además de aplicar el concepto adquirido, sirvan como preliminares para

otro concepto posterior

Principio de Constructividad. Nos dice que este principio se basa en el

hecho de que la construcción que hace el niño de los conceptos

matemáticos es anterior al análisis lógico de esa construcción. La

explicación la encontramos en lo afirmado por Piaget de que el

pensamiento formal o hipotético – deductivo no está al alcance de los

niños antes de los doce años. En razón de esto, los juegos utilizados

serán preferentemente constructivos y solamente después de esta

construcción tendrá lugar un análisis del concepto adquirido.
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Principio de Variabilidad. Aquí se trata de hacer variar, de todos los

modos posibles, las diferentes variables que puedan aparecer en la

formación de un concepto. Las diferentes invariantes que puedan existir

aparecerán en todas las construcciones realizadas. Esas invariantes

servirán para la construcción del concepto que interesa. En el ejemplo de

los bloques lógicos, debemos hacer notar a los niños que hay piezas

rojas, amarillas y azules (variable color ); círculos, rectángulos, cuadrados

y triángulos (variable forma ); gruesas y delgadas (variable grosor );

grandes y pequeñas (variable tamaño), hasta agotar todas las

posibilidades del atributo considerado del material.

.Principio de Concretización Múltiple. En este principio lo que se

plantea es que debemos presentar a la percepción del niño, una misma

estructura conceptuada de tantas formas equivalentes como sea posible,

de modo que se pueda dar oportunidad de que actúen las diferentes

formas como los alumnos puedan abordar la formación de un concepto

que en los materiales pueda existir. Nuevamente refiriéndonos a los

bloques lógicos y tratando de formar el concepto de intersección, se

aplicará este principio haciendo que los niños realicen la intersección de

piezas gruesas con rojas, delgadas con azules, amarillas con
delgadas, etc. Hasta agotar todas las posibilidades.
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El material Didáctico Sensorial. Como dijimos, Dienes da mucha

importancia al uso de lo que llama Material Didáctico Sensorial, cuyo

significado dimos a conocer. También afirma que el material didáctico que

seleccionemos no debe ser elegido al azar sino constituir modelos

adecuados de los conceptos matemáticos que se enseñan. Estos

modelos deben tener el mínimo de propiedades extrañas a los conceptos

o relaciones que se pretenden poner en evidencia. El modelo utilizado

debe ser claro y sugerente, de modo que sea fácil destacar en él las

particularidades sobre las que se desea trabajar. Dienes clasifica los

materiales y modelos en:

Materiales polivalentes. Pueden emplearse en varios campos (bloques

lógicos, por ejemplo).

Materiales monovalentes. Sirven para desarrollar un solo concepto, la

regla graduada para el M.C.D. es un ejemplo de este materia.
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Modelos de construcción escolar. Fácilmente pueden ser elaborados

en la escuela, por ejemplo, las tarjetas para operadores.

Modelos fabricados. Por la precisión que deben tener, deben ser de

fábrica. Los números en color y los bloque multi base son ejemplos

pertinentes.

1.

Modelos individuales. Para uso de un solo alumno. Geoplano por

ejemplo.
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Modelos colectivos. Para uso de más de un alumno. Tarjetas para

operadores puede ser el caso.

APORTE DE JEROME BRUNER

De acuerdo con Jerome Bruner, los maestros deben proporcionar

situaciones problemas que estimulen a los estudiantes a descubrir por si

mismos, la estructura del material de la asignatura. Estructura se refiere a

las ideas fundamentales, relaciones o patrones de las materias; esto es, a

la información esencial. Los hechos específicos y los detalles no son parte

de la estructura. Bruner cree que el aprendizaje en el salón de clases

puede tener lugar inductivamente. El razonamiento inductivo significa

pasar de los detalles y los ejemplos hacia la formulación de un principio

general.

En el aprendizaje por descubrimiento, el maestro presenta

ejemplos específicos y los estudiantes trabajan así hasta que descubren

las interacciones y la estructura del material.
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Por ejemplo, si Ud. aprendió los términos figura, plano, simple,

cerrado, cuadrilátero, triángulo, isósceles, escaleno, equilátero y recto,

está por entender uno de los aspectos de la Geometría. Pero, ¡Cómo se

relacionan estos términos entre sí? . Si Ud. puede situar estos términos

en un sistema de codificación, tendrá una mejor comprensión de la

estructura básica de esta parte de la Geometría.

Un sistema de codificación es una jerarquía de conceptos

relacionados. En lo más alto del sistema de codificación está el concepto

más general; en este caso, plano, simple, figura cerrada.
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Los conceptos más específicos se ordenan bajo el concepto

general. De acuerdo con Bruner, si se presenta a los estudiantes

suficientes ejemplos de triángulos y no triángulos, eventualmente

descubrirán cuales deben ser las propiedades básicas de un triángulo.

Alentar de esta manera el pensamiento inductivo se denomina método de

ejemplo-regla.

EL DESCUBRIMIENTO EN ACCION.

Una estrategia inductiva requiere del pensamiento inductivo por

parte de los estudiantes. Bruner sugiere que los maestros pueden

fomentar este tipo de pensamiento, alentando a los estudiantes a hacer

especulaciones basadas en evidencias incompletas y luego confirmarlas o

desecharlas sistemáticamente. Por tanto, en el aprendizaje por

descubrimiento de Bruner, el maestro organiza la clase de manera que los

estudiantes aprendan a través de su participación activa. Usualmente, se

hace una distinción entre aprendizaje por descubrimiento, donde los
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estudiantes trabajan en buena medida por su parte y el descubrimiento

guiado en el que el maestro proporciona su dirección.

En la mayoría de las situaciones, es preferible usar el

descubrimiento guiado. Se les presenta a los estudiantes preguntas

intrigantes, situaciones ambiguas o problemas interesantes: “¿por qué se

extingue el fuego cuando se le cubre con un frasco? ¿Qué son esas

pequeñas manchas en el fondo de la pecera y de dónde provienen? ¿Por

qué flota ese pedazo de madera pesada? ¿Por qué el lápiz parece

doblarse cuando se sumerge en el agua? ¿Cuál es la regla para agrupar

estas palabras? “En lugar de explicar cómo resolver el problema, el

maestro proporciona los materiales apropiados, alienta a los estudiantes

para que hagan observaciones, elaboren hipótesis y comprueben los

resultados.



99

Conclusiones

 Los  temas que se han  implementado en este taller  han causado

mucho interés en los y docentes, y representantes legales

adquirieron más conocimiento sobre la  los símbolos e imágenes

 La metodología utilizada en estos talleres ha sido eficaz efectiva y

eficiente para mejorar las relaciones interpersonales.

 Con lo dicho y expuesto anteriormente, se puede concluir que el

señor Jean Piaget, en todas sus teorías, propuestas, etc. Solo la

hace con un objetivo, la cual es buscar una nueva forma de

enseñar, la cual sea mejor y objetiva, ya que según él, la

enseñanza que ha estado impartiendo la sociedad, no ha sido

buena y en vez de mejorar al alumno, lo empeora de forma

superficial y espiritual, ya que el aprendizaje el cual le es impartido,

no lo aprende, ni lo adquiere como parte de su vida diaria, solo lo

memoriza y lo olvida como si nunca lo hubiese visto.

 Jean Piaget creó diversas estrategias para que el niño pueda

desenvolverse de una mejor forma en torno al ámbito del

aprendizaje, para ello Jean Piaget hace diversos estudios sobre lo

que acaba de crear, de una manera resulto que sus teorías si

daban resultado en los niños y la antigua forma de enseñar no era

la correcta para que el niño pudiera adquirir la enseñanza de una

forma espiritual y no de una superficial, de modo que este

conocimiento el cual le fue entregado lo tenga para el largo

 El dominio insuficiente de los medios, específicamente signos y

símbolos, condiciona negativamente el desarrollo

Recomendaciones

 Los docentes deben siempre estar capacitados para aplicar

estrategias metodológicas activas
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 Mediante este estudio se recomienda a los docentes que deben

prestar más atención en desarrollar el pensamiento en los niños

para que ellos sean más críticos y reflexivos

 Estimular el desempeño escolar de los estudiantes, esto garantiza

por sí solo la necesidad constante de la supervisión, pues el campo

del conocimiento humano no tiene límites y el maestro puede

prepararse para ser cada día mejor, al favorecer con ello el

mejoramiento de la educación y de la sociedad en general.

 La enseñanza no sólo debe dirigirse hacia la adquisición de

conocimientos formales, sino también al desarrollo mental y de los

hábitos escolares de los niños, lo que determinará su vida

posterior.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA Y DOCENTES DE
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA OTHON CASTILLO VELEZ “

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual

servirá para recolectar datos referentes Construcción de símbolos e

imágenes en el proceso de inter aprendizaje de los niños de 4 a 5 años en

la Escuela de Educación General Básica Othon Castillo Vélez. Diseño de

seminario taller para docentes

OBJETIVO Determinar Construcción de símbolos e imágenes en el

proceso de inter aprendizaje de los niños de 4 a 5 años de la Escuela de

Educación Básica Othón Castillo Vélez. Mediante una Diseño de guía

didáctica para docentes

INNSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la

columna del número que refleja su criterio tomando en cuenta los

siguientes parámetros

Nº Alternativas

1 Muy de acuerdo       (MD)

2 De acuerdo              (DA)

3 Indiferente                  (I)

4 En desacuerdo         (ED)

5 Muy en desacuerdo (MED)
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Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED

1
¿Está de acuerdo con la teoria del

desarrollo cognitivo de Piaget?

2
¿Aplica los símbolos e imágenes en el

aprendizaje de los niños y niñas?

3 ¿El juego es una nueva herramienta para
el aprendizaje?

4
¿El razonamiento intuitivo es casi una
forma simbólica de pensamiento?

5
¿El juego potencia el aprendizaje en los

niños y niñas?

6
¿Esta de acuerdo que el aprendizaje

colaborativo es eficaz y productivo?

7
¿Cómo docente utiliza el aprendizaje

colaborativo en el inter aprendizaje?

8

¿La concentración mental es un proceso

psíquico que se realiza por medio del

razonamiento?

9
¿Está de acuerdo con las
manifestaciones de la función simbólica?

10

¿Está de acuerdo en aplicar una guía

didáctica para la construcción de

símbolos e imágenes?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA OTHON CASTILLO VELEZ

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual

servirá para recolectar datos referentes Construcción de símbolos e

imágenes en el proceso de inter aprendizaje de los niños de 4 a 5 años en

la Escuela de Educación General Básica Othon Castillo Vélez. Diseño de

seminario taller para docentes

OBJETIVO Determinar Construcción de símbolos e imágenes en el

proceso de inter aprendizaje de los niños de 4 a 5 años de la Escuela de

Educación Básica Othón Castillo Vélez. Mediante una Diseño de guía

didáctica para docentes

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna

del número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes

parámetros

Nº Alternativas

1 Muy de acuerdo (MD)

2 De acuerdo              (DA)

3 Indiferente                  (I)

4 En desacuerdo         (ED)

5 Muy en desacuerdo (MED)
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Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED

1
¿Está de acuerdo que la construcción
del conocimiento se realiza por
períodos?

2
¿Está de acuerdo que a a partir de los
2 a 7 años el niño adquiere la
capacidad de manejar el mundo de
manera simbólica?

3
¿El juego ayuda a la construcción de

símbolos?

4

¿El niño comienza a representar el

mundo a través de pintura e imágenes

mentales?

5
¿El niño de 3 a 4 años el niño utiliza la

representación simbólica?

6

¿Cree usted que los docentes deben
tener conocimiento de los signos y
significados de los que realizan los
niños?

7
¿Cree usted que los docentes aplican
estrategias metodológicas adecuadas
para el aprendizaje de sus hijos?

8
¿Está de acuerdo que se aplique el

aprendizaje colaborativo en sus hijos?

9
¿El aprendizaje colaborativo permite a
sus hijos a ser más eficaz y productivo?

10
¿Está de acuerdo que los docentes

apliquen una didáctica?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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