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RESUMEN 
 

El propósito principal de este trabajo de investigación es fortalecer el 
desarrollo de los mecanismos de retención y memorización, para 
que los estudiantes tengan una transferencia efectiva y desarrollen 
mejor el pensamiento reflexivo.  Lo que se quiere es que asimilen   y 
sean capaces de producir sus propios pensamientos e ideas, lo que 
permite la interiorización de los aprendizajes y garantice la 
profundidad de la práctica. La retención se considera como un 
proceso  por  el cual la memoria a largo plazo guarda el aprendizaje 
de manera que puede ser localizado, identificado y recuperado 
exactamente en el futuro. El pensamiento reflexivo persigue un 
objetivo y este impone la tarea de controlar y organizar la secuencia 
de ideas,  que acerca al mundo real. Una tarea importante consiste 
en concientizar, sensibilizar y preparar a los docentes  para que a su 
vez puedan motivar  a los estudiantes, por tal motivo se elaboró una 
guía didáctica para desarrollar las actividades la cual le sirve como 
apoyo para desarrollar el pensamiento reflexivo. La metodología de 
la investigación es de proyección descriptiva, explicativa, 
experimental y cualitativa, apoyada en una profunda investigación de 
campo. Las técnicas que se aplicaron son las de observación para 
constatar la realidad de los procesos de aprendizajes de los niños 
del primer año de educación básica, además de la aplicación de 
encuestas y entrevistas a las autoridades, docentes y representantes 
legales, para sistematizar los resultados se establecieron 
estadísticas en torno al problema. Los beneficiarios de este trabajo 
son los docentes, representantes legales, niños y la comunidad de la 
Escuela Básica “Nahim Isaías Barquet” para desarrollar la propuesta 
de implementar una guía didáctica que permita el mejoramiento de la 
retención y transferencia de conocimientos. 
 
 Retención                         Transferencia                         Pensamiento           
                                                                                              Reflexivo 
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INTRODUCCIÓN 
 

     En esta investigación se da a conocer la importancia que tiene la 

memoria en la interiorización de nuevos conocimientos y que  el docente 

es quien debe asegurarse  que los estudiantes piensen reflexivamente, 

teniendo en cuenta que  los mecanismos de retención y asimilación de 

información son en definitiva el medio del que se vale del niño para 

comprender y adquirir el conocimiento. 

     La  retención es una destreza necesaria para que el niño en edad 

preescolar  guarde la información que el docente le ha proporcionado en 

el aula a través de métodos, técnicas, recursos y estrategias utilizadas,  

para el mejoramiento de la capacidad de retención se requiere impulsar 

propuestas pedagógicas que aseguren que los conocimientos sean 

interiorizados para que los estudiantes tengan una mejor transferencia.                                                                                                                                                                                                   

 

     La presente investigación está destinada a desarrollar el pensamiento 

reflexivo en el educando cuando presente  inconveniente en  retener, 

asimilar  y guardar la información de lo aprendido para que los docentes  

y representantes legales se preocupen por reforzar y retroalimentar los 

aprendizajes.  

  

     El contenido de la investigación está estructurado en cinco capítulos. 

  

     En el capítulo I.- Se expone el problema, se le sitúa en el contexto 

social, se determina la situación conflicto, causas y consecuencias, 

delimitación del problema, formulación del problema, evaluación del 

problema, objetivos de la investigación, interrogantes de la investigación y 

la justificación e importancia. 

       

     El capítulo II.- Hace  referencia  a  las  teorías  que  fundamentan    las  
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Investigaciones e incluyen los contenidos temáticos y las variables de la 

investigación. 

 

     El capítulo III. Comprende la metodología que se utilizó  para lograr 

los objetivos planteados y consta de varios aspectos, diseño de la 

investigación,  instrumentos, procedimientos y recolección de la 

investigación. 

 

     El capítulo IV. Contiene el análisis e interpretación de los resultados, 

las preguntas de las encuestas, la discusión de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

     El capítulo V. Trata de la propuesta, finalmente se incorpora los 

anexos como elementos de apoyo a la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del problema en un contexto 

      

     La presente investigación objeto de estudio, se efectuó en la  Escuela   

Básica Vespertina Mixta  “Nahim Isaías Barquet”   ubicada                                                               

en Mapasingue este  cooperativa  El Cóndor   Mz. A       Sl. 4                     

de la parroquia  Tarqui,   cantón Guayaquil,  de  la provincia del Guayas.  

 

     El tema  del proyecto surge de la premisa, que todo lo que                              

el   niño aprende le debe servir para la vida y   que lo  aprendido en el 

aula durante el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje,   debe 

llevarlo a la práctica en su diario vivir,  de allí que   al observar que 

algunos  estudiantes presentan problemas  para retener los 

conocimientos impartidos por los docentes y que de esta dificultad de   

transferencia surge la propuesta de elaborar una guía metodológica,  

enfocada  en  el desarrollo del pensamiento reflexivo. 

 

     Es necesario recordar que  la función del docente  no es sólo impartir 

conocimientos,  sino  propiciar que los estudiantes  piensen 

reflexivamente y que  sean capaces de producir sus propios 

pensamientos e ideas, lo que permite  la interiorización de los 

aprendizajes y garantiza la profundidad y eficacia en  la   práctica. 

 

     Una    buena    parte     de   las actividades de   aprendizaje  que el                   

estudiante de  5 a 6 años realiza, se da a través de  los mecanismos  de 

retención  y asimilación de  la  información que son en definitiva,    los 

procesos a través de los cuales se desarrolla la memoria y que permiten 
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comprender, adquirir y fijar los  conocimientos siendo por lo  tanto 

importante desarrollarla a través de la aplicación  de métodos   y                   

técnicas  adecuadas a su desarrollo motriz  y cognitivo. 

 

     Los párvulos  necesitan  desarrollar  la destreza de retener, que es  un 

proceso que se refiere a la habilidad para almacenar información durante 

un período de tiempo determinado, en este proceso es donde se origina la 

memoria sensorial, memoria a corto y largo plazo, que se necesita para 

que la información adquirida  durante los aprendizajes o mediante la 

experiencia pueda ser  retenida,  para un acto posterior de recuerdos.  

 

     Cuando el educando no es capaz de asimilar, retener y guardar la 

información de lo aprendido,  entonces  se presentan inconvenientes en el 

mecanismo de la transferencia,  el cual hace  referencia al  uso de la 

información y de las habilidades adquiridas cuando le  resulte necesario. 

La transferencia  le permite al estudiante utilizar los  aprendizajes previos 

sobre el aprendizaje de material nuevo, enlazarlos y  mediante   el 

pensamiento reflexivo que es  la capacidad de desarrollo de   procesos 

mentales  se  logre  entonces que dichos aprendizaje     se vuelvan 

significativos. 

 

Situación conflicto 

 

     Por lo antes expuesto se deduce que los docentes deben  ampliar sus 

conocimientos,  en lo que tiene que ver con la aplicación de métodos, 

técnicas, recursos y estrategias necesarios para desarrollar la retención y 

la memoria, siendo importante elaborar y aplicar una guía didáctica para 

docentes y representantes legales, para saber qué es lo que afecta al 

pensamiento reflexivo, así como conocer los principios básicos relativos a 

estos procesos, lo que contribuye  a mejorar los métodos de enseñanza y 

los procedimientos que se aplican en el aula. 
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     Siendo la labor educativa una tarea hermosa y de servicio en la cual 

está involucrada toda la comunidad educativa, los representantes legales 

no pueden estar ausentes,  de allí que es necesario involucrarlos  durante 

el proceso de enseñanza- aprendizaje, para que sean ellos quienes 

puedan ayudar en el desarrollo y retención de conocimientos,  ya que por  

ser niños tan pequeños   no tienen la madurez  desarrollada y  realmente 

lo que se busca son aprendizajes duraderos donde el refuerzo es 

imprescindible, esto quiere decir que tanto el directivo, docente como  

representantes legales deben  preocuparse por reforzar y retroalimentar 

los aprendizajes de una manera oportuna efectiva y eficaz. 

 
 
 
Cuadro # 1     Causas y Consecuencias 

 
Fuente: Escuela Básica Vespertina Mixta “Nahim Isaías Barquet” 
Elaborado: Aracely Yasmin Baque Solís 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Desconocimiento de los docentes en la 

aplicación de métodos adecuados  para 

el desarrollo del pensamiento reflexivo.  

 

Desmotivación de los docentes en el  

aula. 

 

Mal uso de los recursos  didácticos. 

 

Aplicación de estrategias poco 

innovadoras. 

 

Ausencia de los padres en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje  

 

Dificultades en el proceso de                                             

retención, memorización y 

transferencia de conocimientos.   

 

Estudiantes desinteresados y 

desmotivados. 

 

Aprendizaje lento  y poco               

motivador. 

Aprendizaje repetitivo y aburrido 

para los párvulos. 

 

Desinterés de los niños para 

aprender. 
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 Delimitación del problema 

 

Campo:      Educativo 

 

Área:          Educadores de Párvulos 

 

Aspectos: Pedagógico, psicológico y didáctico 

 

Tema:    Retención y transferencia de conocimientos para el desarrollo 

del pensamiento reflexivo en los niños de 5 y 6 años. Elaboración y 

aplicación  de  una guía didáctica para docentes y representantes legales. 

 

Formulación del problema 

 

     ¿Cómo influye el rol del educador de párvulos en la retención y 

transferencia de  conocimientos para el desarrollo del pensamiento 

reflexivo en los niños de 5 y 6 años de primer  año de Educación General 

Básica de la Escuela Vespertina Mixta  “Nahim Isaías Barquet”   ubicada  

en Mapasingue Este  cooperativa  El Cóndor   Mz. A       Sl. 4                                               

de la parroquia  Tarqui,  durante el año lectivo 2013-2014  de la ciudad de  

Guayaquil? 

 

 

Evaluación del problema 

 

Factible: Se considera factible porque lo docentes  utilizaron métodos,  

recursos y  estrategias  que están al alcance, fáciles de entender y 

aplicar,  que están de acuerdo al grado de madurez y edad de los 

párvulos desarrollando así su  pensamiento reflexivo. 
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Delimitado: El problema a resolver se evidenció en los párvulos de la 

Escuela     Básica     Vespertina     Mixta       “Nahim      Isaías      Barquet”                                                                          

plantel  en el cual se puso en ejecución la propuesta. 

 

Evidente: Se ha hecho notorio, en las  dificultades que tienen los 

educandos para trasladar lo aprendido en el aula a su diario vivir, pues 

muchos no interiorizan los conocimientos,  lo que dificulta  el mecanismo 

de  transferencia. 

 

Concreto: Se han determinado las consecuencias,  en las cuales se 

demuestra la ausencia de conocimientos básicos para su edad y 

desarrollo motriz y cognitivo. 

 

Original: Es novedoso por los recursos y las actividades que se plantean  

en la guía, para desarrollar el pensamiento reflexivo en los educandos en 

edad preescolar. 

 

Claro: A  través del enfoque dado a este proyecto, se pretende ser parte 

de la solución que dé nuevas orientaciones a los docentes, a fin de poder 

desarrollar óptimamente  los  procesos de retención  y transferencia de 

conocimientos. 

 

Relevante.- Porque se quiere contribuir en la potencialización de la 

transferencia de conocimientos de los párvulos, a través del desarrollo de 

la memoria a largo plazo con la utilización de métodos y recursos 

apropiados. 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivos Generales 

 

 Fortalecer    el   desarrollo   de   los   mecanismos     de    retención    y 

memorización, a través de eventos de capacitación a docentes y 

representantes a fin de que los educandos desarrollen el pensamiento 

reflexivo y realicen la transferencia de conocimientos de manera 

efectiva. 

 Elaborar  y aplicar la Guía  didáctica para docentes y representantes 

legales a fin de mejorar los conocimientos significativamente.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los beneficios que tiene el pensar reflexivamente en los 

niños de 5 a 6 años. 

 Diagnosticar y analizar las causas para buscar las  alternativas que 

mejoren la retención y transferencia de conocimientos para el 

desarrollo del pensamiento reflexivo. 

 Capacitar a los docentes en la aplicación de la guía didáctica, para 

mejorar el desarrollo del pensamiento reflexivo. 

 Sensibilizar a  los representantes acerca de la importancia de su rol en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Diseñar una guía metodológica con ejercicios para desarrollar el 

pensamiento reflexivo en los estudiantes, dirigida a docentes y 

representantes. 

 Socializar y aplicar  la guía  para tener  las herramientas necesarias y  

desarrollar el pensamiento reflexivo en los párvulos. 

 Lograr la asimilación y  transferencia de lo que se ha enseñado. 

 Mejorar el pensamiento reflexivo mediante métodos, recursos y  

estrategias adaptados para niños de 5 y 6 años. 
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Interrogantes de la investigación  

 

¿Es   importante   la   retención  y   la  transferencia  de conocimientos en      

el desarrollo del pensamiento reflexivo? 

 

¿Es necesario promover  el desarrollo  del  pensamiento reflexivo en los 

estudiantes,  en la práctica docente actual? 

 

¿Cómo debe  hacer  el  docente  para favorecer la memoria y desarrollar 

el  pensamiento reflexivo?                                                                                                                                               

 

¿Es útil que las técnicas utilizadas por los docentes ayuden a que los 

educandos  puedan   pensar reflexivamente? 

 

¿Cómo lograr que los representantes se involucren en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje? 

 

¿De qué manera  se  puede lograr mejorar el proceso   de   retención de 

conocimientos? 

 

¿Es indispensable conocer las etapas de desarrollo  evolutivo del niño de 

5 a 6 años? 

 

¿Cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de la memoria  a 

largo  plazo? 

 

¿Con el uso y aplicación de la guía didáctica para docentes y 

representantes   mejoraría  el pensamiento reflexivo? 

 

¿A  través de   qué   métodos    se    podría    mejorar    la    memoria? 
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¿Qué estrategias ayudan al desarrollo de la transferencia de 

conocimientos? 

 

¿De qué manera los directivos pueden colaborar con los docentes en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje para desarrollar el pensamiento 

reflexivo? 

 

 

Justificación e  Importancia 

 

     Este proyecto se realizó  porque se quiere  aportar de una manera 

significativa con el  docente, para que éste pueda saber y conocer las 

necesidades que presenta el estudiante al momento de pensar 

reflexivamente y encuentre la manera de asegurar la permanencia y 

estabilidad de lo que  aprende, que recuerde lo aprendido y que esta 

información le sea útil. 

 

 

     Se  pretende a la vez orientar el trabajo docente, para que ellos estén  

preparados  para tratar este tipo de procesos y que a su vez sean  

capaces de   buscar   nuevos recursos, métodos y estrategias  para 

proporcionarle  al niño lo que necesita aprender de acuerdo a su edad. 

 

 

     Con el aporte de este proyecto de investigación y la guía se 

beneficiarán los directivos, docentes, representantes legales, estudiantes 

y la comunidad en general de la Escuela Básica Vespertina Mixta  “Nahim 

Isaías Barquet”, pues es necesario  hacer conciencia que hace falta 

innovar las técnicas de enseñanza y así lograr desarrollar nuevos  

conocimientos en los educandos. 
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     También se pretende reafirmar la importancia de la memoria en la 

interiorización de nuevos conocimientos, que es necesario recordar que 

aunque a esta edad se debe desarrollar más destrezas y habilidades 

motrices, no se puede dejar a un lado la capacidad de retener, asimilar y 

sobre todo de transferir los conocimientos.       

 

     El presente trabajo investigativo es de trascendencia para las 

actuales y futuras generaciones de docentes,  que puedan implementar la 

guía didáctica, la misma que se considera como una medida paliativa al 

problema objeto de estudio, por lo tanto  los resultados son beneficiosos 

para toda la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes del estudio 

  

       Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Especialización 

Educadores de Párvulos, no se encontraron trabajos de investigación 

similares al que se presente en este proyecto: 

 

Tema: Retención y transferencia de conocimiento para el desarrollo 

del pensamiento reflexivo en los niños de 5 y 6 años. 

 

Propuesta: Elaboración y Aplicación de una guía didáctica para 

docentes y representantes legales 

 

                                     FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

     Para poder comprender el tema objeto de estudio del presente 

proyecto investigativo, es necesario conocer algunos temas importantes 

que se desarrollan dentro del marco teórico porque son los que aportan 

con la parte científica a fin de tener una idea clara de cómo funciona y 

cómo se desarrolla el pensamiento reflexivo en  el niños de edad 

preescolar, de 5 a 6 años. 

 

     Existen en teoría muchos aspectos que se podrían tratar; pero se 

estudia los que se consideran de mayor relevancia para el tema y 

consecuentemente para el diseño de la guía didáctica que ayude en 

alguna medida, a cumplir con los objetivos trazados para este  Proyecto. 

 

      Es necesario antes acordarse que  existen  principios  de  aprendizaje   
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significativos en la enseñanza, por lo que deben encontrar las maneras de 

asegurar la permanencia y estabilidad de lo aprendido.   

                                                                                  

Retención 

     La  retención es una destreza necesaria para que el niño en edad 

preescolar pueda guardar la información que el docente le ha 

proporcionado, que de acuerdo a los métodos, técnicas, recursos y 

estrategias utilizadas, esa información se guarda en la memoria sea a 

corto o largo plazo  dependiendo de las circunstancias, la retención se 

considera como un proceso  por  el cual la memoria de largo plazo guarda 

el aprendizaje de manera que puede ser localizado, identificado y 

recuperado exactamente en el futuro. 

El cerebro procesa y retiene información durante episodios de 

aprendizaje,  para ilustrar mejor esta idea se cita a: 

 

      Océano Centrum,  año 2006 

“La retención, que es el proceso de recuerdo, suele                  
medirse  por medio de preguntas y respuestas, la 
información que una persona puede recuperar y reproducir 
es una prueba de retención. Aquello que se dice que                  
no se puede recuperar en la memoria, se dice que se ha 
olvidado” (Pág. 318)       

                                                                                                       

     Durante el desarrollo del proceso de retención es necesario recordar 

que los sentidos aportan en gran parte con  la interiorización de un   

nuevo conocimiento,  pues el niño primero percibe a  través de                      

los sentidos lo que se le está enseñando y lo que necesita  aprender,              

es decir aquí interviene la memoria sensorial. La  retención puede 

medirse de muchas maneras, pues  existen factores que aumentan o 

disminuyen la  capacidad de perpetuar  los conocimientos  en la memoria 

de un niño. 
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     Una forma de medir  lo aprendido  es  cuando  el estudiante necesita 

asimilar un nuevo conocimiento, en ese  momento debe recordar lo 

aprendido anteriormente  y asociarlo  con lo nuevo, entonces recurre a la   

información dentro a la memoria y sí  fue capaz de asociar los 

aprendizajes se puede decir entonces que éstos son  significativos. 

 

Medidas de retención  

     Dentro de los anhelos del docente, es que los estudiantes puedan 

desarrollar la capacidad memorística,  para que logren  guardar toda la 

información que les puede ser útil en su vida diaria y no  que la utilicen en 

el momento y luego la olviden. 

 

      Medir  la retención le ayuda al docente a averiguar si tiene que seguir 

empleando el mismo método o debe revisarlo, buscando aquellos que 

sean más eficaces para los estudiantes. Existen tres maneras de 

cuantificar la retención y son: 

 

 Evocación 

 Reconocimiento  

 Ahorros 

 

Océano Centrum, año 2006 

“Evocación, es una dimensión de retención que requiere que 
el estudiante recupere de la memoria  una información 
previamente aprendida. El reconocimiento, consiste                             
en diferenciar lo que se ha visto, oído y experimentado      
con anterioridad de lo que no se ha visto oído                               
ni experimentado. Ahorros, son la diferencia entre                         
la cantidad de tiempo o el número de ensayos necesarios 
para aprender por primera vez una tarea y la cantidad                  
de tiempo o el número de ensayos necesarios para                   
volver aprender la tarea, al mismo nivel de dominio”                
(pág.  338-339). 
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     En muchas ocasiones el docente se desorienta al ver que los 

estudiantes parecen olvidar lo enseñado, siendo necesario retomar dichos 

aprendizajes, respecto a ésto el verdadero problema surge cuando el 

educando se toma el mismo tiempo en recordar lo que ya aprendió, 

entonces habrá que cuestionar los métodos,  técnicas y estrategias de 

enseñanza. 

 

Evaluación de la retención 

     Si es posible medir el proceso de evocación también se los puede 

evaluar: 

 Medir el conocimiento en las primeras fases del aprendizaje, para 

identificar en los grupos de estudiantes a aquellos con poca o 

ninguna capacidad de comprensión. 

 Hacer revisiones periódicas de conocimientos de aquellos 

estudiantes con bajo rendimiento. 

 Hacer mediciones de la evocación, ésto después de que los 

educandos han tenido suficiente tiempo para procesar la 

información y de haber podido codificar y darle un valor  

significativo a la misma. 

 A través de la evocación  evaluar la capacidad de comprensión del 

educando. 

 Medir los logros para determinar la eficacia de la enseñanza. 

 Aumentar la conciencia de los estudiantes en cuanto a los logros. 

 

Factores que influyen en la retención  

      Además del  repaso, la  codificación y la organización práctica, 

también interfieren en la retención el grado de significatividad de lo 

aprendido y el sobre aprendizaje, que   influyen directamente  en lo que 

se recuerda, estos suelen hallarse en interacción, explican las notables 
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diferencias de memoria que se observa en uno mismo, así como se ve en 

los  estudiantes. 

 

     El significado o valor que el educando le da a la información,  no sólo 

mejora el aprendizaje sino también la retención, mientras que el   sobre-

aprendizaje es  la continuación de la práctica de una tarea ya dominada y 

que desempeña un papel  fundamental en el aprendizaje posterior.  

 

El aprendizaje 

     En términos en generales, es la capacidad que tiene el ser humano             

de aprender lo que a diario necesita saber y  conocer, que  desde                    

que el niño nace entra en un mundo de aprendizaje, donde  todo lo que 

necesita para subsistir  este proceso y aunque en las primeras etapa de 

su vida lo hace por instinto de supervivencia,  luego en otras etapas 

cercanas necesita desarrollar  procesos más complejos como son: 

retención , memorización y transferencia para asegurar dichos 

aprendizajes y que luego permanezcan en la memoria y le sean de 

utilidad.  Al respecto se cita  a: 

 

Morrisón, George, año 2005 

“El aprendizaje se refiere a los cambios cognitivos  de 
comportamiento que  resultan de la experiencia, y las 
experiencias que construyen el curriculum están  centro del 
proceso de aprendizaje. Por tanto las experiencias  que 
ofrece la a los niños deberán estar basadas  en una o varias 
teorías sobre cómo aprenden los niños.” (Pág. 89) 

 

     El autor cita otros aspectos de relevancia como son las experiencias y 

las formas como el niño aprende, que obviamente son muy diferentes a la 

de los adultos, pues de las circunstancias, los factores que intervengan 

durante el periodo de enseñanza, es lo que permitirá, que éste sea 
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enriquecedor para la persona, y que de alguna manera le sea útil en su 

vida y pase a formar parte de sus recuerdos y gama de experiencias. 

 

     Para  Jean Piaget, psicólogo y  uno de los referentes más importantes 

en el estudio de los niños en edad preescolar,  el aprendizaje incluye 

descubrimiento, manipulación de objetos  e interacción con otros, lo que 

permitirá no solo el desarrollo de la inteligencia,  sino también  del 

conocimiento, es decir  aquí interviene nuevamente lo sensorial.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       Piaget siempre trató de hacer entender que el niño es un ser que  tiene 

un desarrollo que se da por  etapas que  primero percibe, luego piensa, 

entiende y aprende.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

El aprendizaje y la retención  

 

     Uno de los elementos característicos más trascendentales para el 

desarrollo de pensamiento reflexivo y  que intervienen sobre la enseñanza 

es la permanencia de lo aprendido. La eficacia del aprendizaje depende 

en algún aspecto, de la retención, ya que en este transcurso pueden 

darse cambios relativamente permanentes en la adquisición de nuevos 

conocimientos. Sobre estos aspectos se cita a: 

 

       Página  Web, año 2012  

“El aprendizaje es diferente con la retención porque                 
es un proceso que se da mediante la interacción                  
del cerebro y del sistema nervioso hacia el entorno                 
para adquirir información, la retención sin embargo requiere 
que el alumno no solo preste atención               consciente 
sino que construya estructuras conceptuales”. 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Aprendizaje-y-
Retencion/4266239.html 
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    Se entiende entonces que lo que va a garantizar que los aprendizajes 

sean permanentes es la capacidad que tiene el niño de retener lo que se 

le ha enseñado y que es labor del docente desarrollarla a través del uso 

de métodos, técnicas y estrategias adecuadas respetando las edades e 

individualidades. 

 

     Si  después  de  terminado  el  proceso  de enseñanza en los niños, el                             

docente percibe que no han asimilado lo suficiente, entonces es  

necesario y oportuno el  repaso, refuerzo o retroalimentación, cuyo 

propósito es proporcionar una comprensión más clara de las                 

destrezas, habilidades y conocimientos, lo que lleva al desarrollo                    

de la memoria y del pensamiento reflexivo en el niño de edad                 

preescolar  y asegura  la  permanencia de los aprendizajes adquiridos. 

 

     Recién entonces el docente puede  dar un nuevo conocimiento, porque 

el niño está ya en capacidad de asociarlo con el anterior,  demostrando 

que aprende y retiene adecuadamente. 

 

La Memoria 

 

     Desde siempre hablar sobre la memoria ha sido un tema relevante en 

el proceso de la enseñanza  y  en la psicología del desarrollo de los 

individuos. Se la considera como un aspecto elemental en el aprendizaje 

cognitivo porque le permite al niño interactuar con el entorno que es el 

cual le provee de todo aquello que necesita aprender y ampliar su gama 

de experiencias. 

 

      A través de la memoria el niño almacena la nueva información y utiliza 

sus propios conocimientos para comprender los nuevos conceptos es 

decir es la  capacidad que tiene el individuo  de reutilizar una información  
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que fue almacenada en su cerebro con anterioridad. La    memoria, es 

considerada como una facultad que el niño  desarrolla y aumenta  a 

través de cada etapa de su vida. 

 

     Es propiamente una función privilegiada de los seres humanos,  la cual 

se desarrolla  en  el cerebro,  se establece como un  proceso  de la mente 

que permite al individuo  codificar, acumular y recordar la información del 

pasado para asociarla con nuevos aprendizajes. 

     Al respecto se cita a: 

 

        Carretero Mario y Castorina José, año 2012 

“La memoria es un componente básico de la cognición, que 
permite al individuo interactuar con el medio y que subyace 
al resto delos procesos cognitivos: almacenamos en 
nuestra memoria las imágenes que hemos percibido, la 
nueva información recientemente aprendida y, además 
nuestros conocimientos previos para comprender nuevos 
conceptos, así como para resolver problemas y razonar” 
(pág. 49) 
  

     A ciencia cierta no se conocen las razones por la cuales esta facultad 

aumenta;  pero es claro que a medida que aumenta en edad, la memoria 

también de desarrolla, siempre y cuando las condiciones de aprendizaje 

sean  óptimas y oportunas 

 

     En la primera infancia los padres  pueden estimular el desarrollo de la 

memoria pues ya a  partir del primer año de vida del niño  ya tiene la 

capacidad de recordar, la misma que evoluciona de manera imparable si 

se la estimula correctamente, a través de juegos y repeticiones con 

ayuda de material concreto que está al alcance en su entorno. 

 

    Cuando el niño y niña ya ingresa al jardín los docentes lo ayudan en 

este proceso, pues  son los encargados de desarrollar destrezas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_%28memoria%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almacenamiento_%28memoria%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Recuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasado_%28tiempo%29
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habilidades,  utilizando los métodos, técnicas y estrategias ajustadas  a su 

edad; mientras que en etapas más avanzadas los mismos niños suelen 

encontrar distintas inventivas o habilidades nemotécnicas que les 

permitan almacenar  información, aumentar sus recuerdos y enriquecerse 

de experiencias,   a lo largo del tiempo. Sin   la  memoria  los seres 

humanos no serían capaces  de conectar lo que le sucedió ayer con lo 

que le sucedió hoy.  

 

     Anteriormente la memoria es una  función  mental, que tiene  una 

aparición más temprana y más viva de lo que  se suele suponer y existen 

algunas clasificaciones de la misma, que con diferentes nombres 

significan lo mismo;  para  el desarrollo de esta investigación se cita las 

siguientes: 

 

 Memoria sensorial 

 Memoria a corto plazo  

 Memoria a largo plazo.  

 

     Todo lo que se aprende en el transcurso de la vida pasa  por estos tres 

sistemas  en este orden, de manera  que cada uno de ellos desempeña 

un papel importante  en el proceso de  permanencia de algún dato o 

información.  

 

     Éstos le dan un valor a la memoria relacionado con hechos, conceptos, 

acontecimientos y experiencias por parte del individuo. 

 

Memoria Sensorial 

     Ésta  se  relaciona con  los sentidos y la función que estos cumplen 

que es  ayuda a percibir, a sentir, a palpar, a distinguir  y descubrir  todo 

lo que representa un estímulo  y  que actúa mientras una persona 
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experimenta un evento, es decir, es el registro sensorial de un 

acontecimiento. 

 

     La memoria sensorial se denomina a veces memoria icónica, por su 

naturaleza, equivalente a una imagen o ícono. Se puede comparar la 

memoria sensorial con una cámara fotográfica,  que  registra  una imagen 

en un instante y así como la cámara puede captar exactamente la imagen 

o no, así mismo los aprendizajes pueden ser o no captados por el niño o 

también ser asimilados no exactamente como se le enseñó o como el 

docente esperaba; otra cosa que suele suceder es que el niño puede 

asimilar de manera distorsionada la información, en ese caso le 

corresponde al docente corregir y reforzar.  Todo aprendizaje empieza en 

esta memoria y con la adecuada  estimulación a los sentidos,  puede ser 

significativa para la permanencia de los aprendizajes. 

  

Memoria  a corto plazo 

    Es considerada ya como la memoria activa que  entra en ejecución  

cuando la memoria sensorial concluye su proceso tiene básicamente                

dos funciones:  

 Retener información durante un período de tiempo. 

 Preparar la información para que pueda transferirse. 

 

Winkler y Cowan, año  2005  
                                                                                
“La memoria a corto plazo es un sistema de memoria con una capacidad 

limitada en el que la información suele retenerse de 15 a 30 segundos, a 

menos que se utilicen estrategias para retenerla más tiempo”.(pág. 246) 

 

    Este tipo de memoria es  la de mayor interés para la enseñanza,  pues  

lo  que contiene la memoria a corto plazo se puede preparar  para la 

memoria a largo plazo, mediante: el repaso, proceso consistente en 
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repetir  palabras, en voz alta o en silencio, como medio de retener algo en 

la memoria a corto plazo y prepararlo para la memoria a largo plazo y  la 

codificación,  proceso que consiste en asignar un valor significativo a  un 

estímulo o acontecimiento como medio para recordarlo.  

 

      Es necesario entonces  que el docente desarrolle estos dos procesos 

sin los cuales la memoria a corto plazo no daría paso a la de largo plazo, 

lo que dicho de otra manera,  la información que no se codifica no puede 

sobrevivir en la memoria a corto plazo y no tiene posibilidad de 

implantarse de  manera definitiva en la memoria. 

 

Memoria a largo plazo 

    Es el tipo de memoria que permite almacenar  información  por un 

plazo de tiempo que puede extenderse desde unos pocos minutos o 

tiempo más extenso, es decir que no tiene límite alguno de capacidad o 

duración. La memoria a largo plazo cumple la función de trasladar los 

recuerdos temporales al almacén de recuerdos a largo plazo. 

 

     Se establece que debido al hecho que los recuerdos almacenados en 

la memoria a largo plazo son factibles de disiparse a través del 

mecanismo que se conoce como olvido,  se debe desarrollar la capacidad 

de  mantenimiento de los recuerdos durante un periodo de tiempo 

extendido, el cual lógicamente va a depender  del grado de profundidad 

con que se haya procesado la información y en gran medida también de 

cómo almacena los datos cada persona. 

 

     Esta clase de memoria,  guarda la  información que antes                           

fue producto de la memoria a corto plazo, con el fin de                           

recuperarla   y emplearla cuando sea necesario. Es imprescindible 

recalcar que el  paso de datos de la memoria a corto plazo  a la memoria 
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a largo plazo va a  depender  de lo que el estudiante desea transferir, de 

cómo desea transferirlo y del valor significativo que le dio de la 

información. 

 

Fases y procesos de la memoria 

     Se  conocen tres fases en el proceso de memorización que son los 

siguientes:  

 Fijación o memorización 

 Conservación o almacenamiento  

 Evocación o rememoración  

 

     La fijación  comprende el proceso  de mantenimiento de la                    

percepción  esencial  para la construcción inicial de trazos en la                

memoria y adquisición de la información, que a  su vez, comprende            

la codificación y estructuración de la información, pasos preparatorios 

para la integración inicial de la nueva información en esquemas cognitivos 

pre-existentes. 

 

     La conservación o bien llamado almacenamiento,   es responsable de 

la conservación de los trazos en la memoria  e implica los procesos de 

afianzamiento del material adquirido y de recuperación   de los esquemas 

cognitivos para adaptarse a la nueva información, o proceso de 

integración definitiva. 

 

     La última fase incluye los procesos de selección y recuerdo,                    

que permiten la utilización de trazos de la memoria, a través                         

de la evocación o del recuerdo que se asocian con la información                 

del momento,  es decir  se recuerda acontecimientos  relacionados              

a lo que se aprende o percibe en el momento, lo que permite que lo nuevo 

se fije de manera permanente a  la memoria. 
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Factores que influyen en la memoria   

 

      Existen  factores  propios del desarrollo de los individuos u otros               

que son propios del entorno y  aunque no se  pueden  alterar   para 

mejorar la retención o la memoria, si se puede modificar algunos hábitos 

de estilo de vida que la pueden  mejorar considerablemente: 

 

Edad 

     A medida que se avanza en edad la memoria  disminuye, la persona 

de avanzada edad suele experimentar  una disminución natural de la 

capacidad de memoria, olvidar  detalles más fácilmente y deja de retener 

información nueva, ésto no significa  demencia, es  una consecuencia  

propia  de la edad. 

 

Interferencia 

      La interferencia se refiere a una incapacidad para recordar algo por la 

amplia gama de información similar que tiene el cerebro en el área 

cognitiva por lo que es necesario para retener con éxito una información,  

recuperar con precisión un recuerdo específico.  

 

Ensayo 

     Se conoce así al número  de veces que se ensaya la información para  

retenerla con precisión. La exposición a una información una sola vez no 

puede ser suficiente para recuperarla con mayor precisión en el futuro.  

 

 

Enfermedad mental y física 

     Una variedad de enfermedades mentales y físicas afectan la memoria 

y  pueden disminuir la  capacidad para retener la información, por lo cual 

es necesario buscar ayuda si se empieza a olvidar las cosas o se 

presentan olvidos frecuentes. 
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Estilo de vida 

    En la actualidad el stress, trabajo, ansiedad, insomnio  y múltiples 

ocupaciones, alteran el  estilo de vida lo que  puede influir  en la 

capacidad para retener información nueva. Éstos  suelen ser              

temporales, aliviar el estrés y mejorar ciertos aspectos hará que los 

problemas de memoria desaparezcan. 

 

Reglas para mejorar la memoria 

 Desarrollar la capacidad de comprensión de lo que se está 

aprendiendo. 

 Agregar un valor significativo a algo que se está estudiando,  pues 

así será más fácil  recordar, se debe  tratar de encajar ideas 

nuevas y enlazarlas con hechos anteriores.  

 Asegurar el significado  por ejemplo a través de recitar para sí 

mismo,  a fin de probar la comprensión a medida que se estudia, 

se puede discutir, repetir o parafrasear la información adquirida. 

 Revisión inmediata a través de dedicar un mayor  tiempo  al 

estudio. Entre más elevado es el nivel en que se aprende un 

conocimiento, más lento es el olvido del mismo consecuentemente.  

 El sobre aprendizaje es una excelente forma de mejorar la 

retención de los materiales difíciles de recordar. 

 Desarrollar un sistema propio a través de palabras claves símbolos 

que te permitan recordar lo fundamental de la información. 

 Se recomienda  estudiar en periodos cortos, en lugar de tratar de 

aprender todo a la vez.  

 Distribuir el aprendizaje. 

 Expresar con  palabras  propias  lo aprendido, utilizando un 

vocabulario propio siempre expresando  correctamente conceptos 

importantes, ésto facilita recordarlos más tarde. 

 Prácticas de repetición  
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 Reducir  al mínimo la interferencia 

 Reconocer las actitudes y aptitudes personales. 

 

La Transferencia  

 

      La capacidad de transferir conocimientos desde siempre ha sido una 

preocupación de los docentes,  siempre se  discute la finalidad de lo que 

se le enseña al niño,  aunque se tiene claro que al estudiante  se le 

enseña para que  sea capaz de resolver los problemas que le presenta la 

vida. Sin embargo  otro grupo cree que se debe  preparar a los 

estudiantes para todas las situaciones concretas de la vida adulta.  

 

      Ambas posturas concuerdan que los conocimientos adquiridos en la 

escuela deben ser útiles en situaciones fuera de las instituciones 

educativas. Aquí se aplica el lema que el estudiante debe aprender para 

la vida y no para la escuela o para ganar un grado inmediato. 

Despertando aún más el interés de los maestros en la transferencia de lo 

aprendido. Al respecto se cita: 

        La  Web, año 2013 

“La transferencia del aprendizaje se define como                           
la capacidad de la persona para llevar, más allá de                  
los contextos escolares, aquellos conocimientos                    
que, construidos a partir de aprendizajes significativos, 
han sido integrados en la red personal y están                               
en condiciones de ser extrapolados”. 

http://www.up.edu.mx/document.aspx?doc=28823 
  

       Se  concluye entonces que  la transferencia ocurre cuando lo que se 

aprende en una situación determinada facilita  el aprendizaje  y aumenta 

el grado de   desempeño en otras situaciones; es decir que todo aquello 

que aprende dentro de las aulas le servirá para su vida cotidiana o diaria, 

a lo que se conoce como aprendizajes significativos. 
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    Actualmente se habla de un Currículo Nacional en Educación  basado 

en destrezas con criterio de desempeño,  las cuales a medida que los 

aprendizajes aumentan,  así mismo el grado de dificultad, lo que permite a 

los estudiantes aumentar sus potencialidades y lo prepara para 

desenvolverse eficientemente  en este  medio tan competitivo. Los 

estudiantes además  de poder utilizar lo aprendido en situaciones nuevas 

y diferentes contextos,  pueden  trasladarlo a otras asignaturas y 

vincularlo con su entorno. 

 

      El desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje debe fortalecer 

los estudiantes el modo de pensar, de ser y de hacer,  dirigido a la acción 

en la vida diaria y a la capacidad de adaptarse a  nuevas situaciones que 

se presentan, tomar decisiones  y actuar eficientemente. 

 

      Para que la transferencia sea exitosa el docente debe  tener claro que 

todo cuanto el estudiante  es capaz de aprender  con eficiencia, eficacia y 

de manera efectiva va a poder transferirlo a las nuevas situaciones donde  

sea necesario.  

 

 

 Habilidades psicomotoras.  

 Habilidades cognoscitivas y  actitudes afectivas.  

 Habilidades psicomotoras  

 Hechos. 

 Conceptos. 

 Principios, relaciones. 

 Teorías, estructuras. 

 Métodos de resolver problemas.  

  

Proceso para llegar a la transferencia. 

 Se conoce como el proceso o procedimiento: conocimiento 
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 Se comprende el concepto del proceso o procedimiento: 

comprensión 

 Se entiende su significado: asimilación  

 Se practica el procedimiento: internalización. 

 Se aplica en situaciones afines: generalización 

 Se aplica en situaciones semejantes: transferencia 

 

Clases de transferencias 

Transferencias positiva, cero y negativa: se da cuando una actividad 

aprendida permite aprender una nueva; es decir que la primera tiene un 

efecto de transferencia positiva sobre la segunda; pero si no produce 

ningún efecto entonces  la   transferencia es cero.  Si  el aprendizaje de la 

primera es adverso para  la segunda,  se conoce como  transferencia 

negativa. 

Transferencia retroactiva y proactiva: cuando una actividad afecta a la 

comprensión o a la memorización  de otra  previamente aprendida existe 

transferencia retroactiva  que puede ser positiva o  negativa. 

Transferencia general y específica: Se da cuando dos tareas se 

relacionan en virtud de una habilidad o capacidad general. 

 
 
Niveles de transferencia  

 

     Está establecido que existen tres niveles de transferencia y que cada 

uno tiene igual importancia para que  el proceso de aprendizaje se 

produzca de  manera efectiva. 

 

 Transferencia de día a día, de una clase a la próxima clase, el 

estudiante debe conectar el aprendizaje nuevo con el anterior, para 

ello el docente debe recurrir a la activación de conocimientos 

previos. 
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 Transferencia de conocimientos de fondo en una materia para 

aprender más de la misma materia, tiene que ver con la capacidad 

de ampliación de lo aprendido. 

 Transferencia amplia interdisciplinaria de estructuras y principios. 

 

Actividades con las  cuales el docente puede  promover la 

transferencia del aprendizaje: 

 

 Participación  activa de los estudiantes,  dentro de la clase y  en su  

entorno inmediato, utilizando los nuevos aprendizajes. 

 Reflexión y análisis, para que lleguen a ser críticos y partícipes de 

su cambio. 

 Solución de problemas, utilizando situaciones reales que requieran 

de una solución práctica, basada  en los nuevos aprendizajes. 

 Debe existir colaboración entre docentes, crear espacios para 

compartir experiencias, trabajo en equipo y relacionar los 

contenidos.  

  Para que exista una verdadera transferencia, deberá existir un 

equilibrio entre la teoría y  práctica. El docente también ha de 

recordar a los estudiantes que, como dice Kurt Lewin, “no hay nada 

más práctico que una buena teoría (…) las buenas teorías suelen 

surgir en el contexto de la práctica”. 

 

Teorías sobre la transferencia vs aprendizaje 

 

     Hay   teorías que pueden explicar  la naturaleza de la transferencia, 

conocerlas puede ayudar a comprender  la didáctica moderna y la antigua 

y ayudar a mejorar la capacidad de transferencia en los estudiantes, 

objetivo  que se busca con esta investigación y con la elaboración de la 

guía didáctica. Para comprender qué es una teoría se cita a: 
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          La web, 2013 

Una teoría es un sistema lógico-deductivo constituido por 
un conjunto de hipótesis, un campo de aplicación (de lo 
que trata la teoría, el conjunto de cosas que explica) y 
algunas reglas que permitan extraer consecuencias de las 
hipótesis de la teoría. En general las teorías sirven para 
confeccionar modelos científicos que interpreten un 
conjunto amplio de observaciones, en función de los 
axiomas o principios, supuestos y postulados, de la teoría. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Teoría. 
 

    Una vez que se tiene claro este concepto se presenta un breve aporte 

acerca de cada una de las teorías. 

 

Disciplina mental o formal  

     Conocida también como la  teoría de las facultades mentales ,  porque 

fue elaborada  por psicólogos de las facultades que creían que las 

habilidades  como la memoria, la fuerza de voluntad y la perseverancia 

son los músculos de la mente que necesitan ejercicio y se basaban                  

en la creencia  de que las actividades mentales difíciles como el estudio 

del latín, la gramática y la geometría, aumentaban la capacidad                    

de  asimilar nuevos aprendizajes y  consideraban que la  transferencia                   

se daba como producto  automático del ejercicio mental. 

 

Percepcionismo 

 

      Teoría   desarrollada por  Johann Friedrich Herbert a fines del siglo 

XVIII. Según  la cual la percepción es  un proceso de asociación entre 

ideas nuevas con otras ya existentes. En la cual el rol del docente 

cubre la materia con trabajos en el pizarrón y libros que los estudiantes 

deben leer, esta didáctica  prevalece en muchos salones, donde la mente 

del estudiante contiene una cierta cantidad de ideas acumuladas por la 

experiencia, que se supone  éstas ideas surgen a la conciencia cuando se 

necesitan. Según  esta teoría, los estudiantes aprenden y memorizan los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Deducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observador
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Postulado
http://es.wikipedia.org/wiki/Teoría
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contenidos curriculares y los deben transferir a situaciones posteriores, 

pero en la realidad se sabe que ésto no garantiza la transferencia. 

 

Conexionismo 

      Desarrollada  por Thorndike a principios de este siglo como resultado 

de una experimentación extensiva y en oposición a la  teoría de la 

disciplina mental, tiene como  elemento fundamental  la conexión entre 

estímulo y respuesta, Según Thorndike, ocurre transferencia del 

aprendizaje sólo cuando existen elementos idénticos en lo aprendido y la 

situación nueva a la cual se quiere transferir, que  es  necesario que los 

conocimientos curriculares estén estrechamente relacionados con la vida 

real  y que deben ser prácticas y aplicables.  

                                                                                                         

Conductismo                                                                                                                                                                                                    

     El conductismo de Watson es una teoría restringida a un tipo de 

aprendizaje que se puede descomponer en una cadena de conexiones 

estímulo-respuesta. La transferencia ocurre si después de entrenar   la 

conexión  a un estímulo similar propicia la misma respuesta. 

 

      En cambio para  Skinner, el  aprendizaje es simplemente un cambio 

en la probabilidad con la cual ocurren ciertas respuestas en el futuro y la 

transferencia es el incremento en la probabilidad donde pueden ocurrir 

determinadas respuestas en el futuro. Los conceptos clave para la 

transferencia son el refuerzo condicionado y la generalización del proceso 

estímulo-respuesta.  

 

     En educación existen refuerzos generalizados por                       

ejemplo en  la educación, las calificaciones y diplomas se usan                 

para reforzar una conducta que se considera ventajosa para                                 

el individuo.    
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Funcionalismo 

     Teoría psicológica de la  transferencia  de John Dewey y James 

Angell, en   ella se estudian los problemas psicológicos desde el punto de 

vista de los resultados.  El funcionalista observa que un organismo puede 

memorizar información y después se pregunta cómo se desempeña esta 

función. 

 

Teoría de la configuración 

      Según esta teoría, aprender es formar una configuración que tiene un 

significado,  la transferencia ocurre a través de transposición, que  es el 

proceso de usar el entendimiento de la estructura interna de una 

situación, como ayuda para manejar variaciones de esta situación. Esta 

transferencia o trasposición sucede cuando se reconocen relaciones 

significativas en dos patrones de situación.  

 

Teoría de la generalización   
                                                                                  
       Esta no es una teoría de aprendizaje: se trata más bien de una                

teoría de transferencia, Judd en 1908,  concluyó que la transferencia se 

verifica si se forman ideas generales y métodos de razonar que              

son aplicables en muchas situaciones relacionadas.  El concepto                 

básico para la transferencia es la generalización, que consiste en                   

la comprensión positiva de relaciones y establece que la transferencia                 

se hace automática, una vez que el estudiante haya entendido el                 

principio. 

 

Teorías cognoscitivas  

     Según esta teoría  la transferencia se produce a causa de analogías  

entre situaciones y en forma de generalizaciones, conceptos o intuiciones 

que se desarrollan en una situación y que pueden ser aplicables en otra, 

ésta  sin embargo, no sobreviene automáticamente cada vez que las 
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circunstancias son apropiadas, sino que el  individuo  tiene que estar 

dispuesto a transferir, a generalizar, bajo las siguientes tres condiciones: 

 

 Hay oportunidad para transferir. 

 La persona está bien entrenada y está consciente de la 

oportunidad. 

 La persona está dispuesta a aprovechar la oportunidad. 

 

    Según los cognoscitivistas hay muchos factores de orden interno y 

externo que influyen en la transferencia.  

 

El pensamiento 

     Se relaciona directamente con el conocimiento, ya que gracias  a la 

facultad de pensar se llega a conocer  no solo a través de los sentidos 

sino de la asimilación de toda información que se adquiere y a la relación 

que se encuentra  entre ellas. Se considera como una facultad primaria 

del ser humano y que a medida que crece ésta se  desarrolla. Para 

entender  mejor se cita a: 

 

Chiriboga Diego, Rosa 2008 

“El pensamiento es la capacidad de estudiar, analizar, 
extraer, comparar y entonces concluir (pensar) sobre los 
datos almacenados en la memoria y en la percepción. 
Digamos también que el pensamiento es la capacidad que 
tenemos los seres humanos para aprehender las 
situaciones internas y externas de la vida, procesarlas y a 
partir de ellas actuar. El  pensamiento organiza datos y 
palabras para poder escuchar, hablar, escribir, y entender lo 
que otras personas dicen, se convierten en motor de la 
investigación, del trabajo científico y el progreso en todos 
los campos” (pág. 8-9) 

     Se establece entonces que el pensamiento, cualidad innata y 

privilegiada del ser humano,  es un proceso cognitivo que permite 
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elaborar conceptos  a partir  de los objetos de la realidad inmediata. Se 

puede establecer una relación entre lo que se conoce, se observa, se 

piensa y formar los propios conceptos ya más generalizados. 

 

     El estudio del conocimiento y el pensamiento ha tenido muchos 

detractores quienes creen, que para que el pensamiento se desarrolle  

adecuadamente,  existen ciertos instrumentos de conocimiento que van 

del más simple al más complejo: 

 Nociones 

 Proposiciones 

 Conceptos 

 Pre categorías 

 Categorías

 

Esquema de evolución del pensamiento humano. 

 

 De 2 a 5 años, pensamiento nocional a través de nociones y de 

operaciones como introyección, proyección, nominación y 

comprensión.  

 De 6 a 9 años, pensamiento proposicional, a través de proposiciones y 

de operaciones como proposicionalización, ejemplificación, 

codificación y decodificación. 

 De 10 a 11 años, pensamiento  conceptual, a través de conceptos y 

de operaciones como  supra ordinación, exclusión. 

 De 12 a 15 años, pensamiento formal, a través de razonamiento 

hipotético- deductivo  y de operaciones como inducción, deducción. 

 De 15 a 18 años, pensamiento pre categorial,  a través de 

instrumentos pre categoriales  y de operaciones como tesis, 

argumentación, definición. 

 De 18 a 24 años, pensamiento categorial, a través de  instrumentos 

categoriales y de actividades como construcción, deconstrucción y 

aprehensión.  
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Dominios del pensamiento 

     Al encontrarse ante un evento de difícil  situación y a la cual no se le 

encuentra solución no puede basarse sólo  en comportamientos innatos o  

aprendidos, es necesario reflexionar, comprender, deducir, procesar, 

recuperar y analizar  la información almacenada en la memoria. Por 

ejemplo: “lo he estado pensando “implica reflexión o meditación. “Creo 

que esta medicina tiene el mismo contenido de la que yo tomo” indica 

deducción. “¿Qué piensa usted de ésto?” es una manera de solicitar una 

evaluación. “correcto  creo que ya tengo la respuesta” refleja la solución 

de un problema. 

 

     Las actividades mentales descritas, son funciones del pensamiento 

que responden a los siguientes dominios. 

    Reproductivo: Cuando un niño nace, ya tiene su propia estructura 

mental y llega al mundo para adaptarse, adquiere formas En este proceso 

de  adaptación  adquiere formas  establecidas de pensar  y  de actuar, 

repitiendo   los modelos que ve en su entorno. 

 

     Creativo: Es la capacidad que tiene el individuo   para generar nuevas 

formas  de actuar y vivir, tomando  como modelo en entorno, creando  

para ello nuevas estructuras en su pensamiento. 

 

    Transformativo: Es el nivel  superior en el dominio del pensamiento, 

que conociendo el entorno y el modelo, es capaz de cambiar  a nuevas 

formas de pensar y vivir generando una nueva estructura que influirá  a 

través del tiempo en otras generaciones. 

 

Desarrollo del pensamiento  

 

     Una de las metas de los docentes debe ser  desarrollar el pensamiento 

de todos los estudiantes, ofreciéndoles aprendizajes cognoscitivos 
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basados en la comprensión,  en el análisis, la solución del problema y 

razonamiento a lo largo de la malla curricular.  

 

Perkins, Tishman, 2008 
  
“Proponen que los maestros lo hagan fomentando una 
cultura del pensamiento en sus aulas, lo cual implica la 
existencia de un espíritu de curiosidad y pensamiento 
reflexivo, un respeto por el razonamiento y la creatividad, y 
la expectativa de que los estudiantes aprenderán y 
comprenderán” (pág. 336). 
 

     El desarrollo del pensamiento debe ser un eje transversal y no  una 

área específica de matemáticas, puesto que en todas las asignaturas el 

educando debe pensar, razonar, deducir, analizar, codificar, decodificar, 

sintetizar, etc. Todas éstas son habilidades que se desarrollan durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, siendo el docente su principal 

impulsador. 

 

Cómo funciona el pensamiento 

     El pensamiento involucra una actividad completa del sistema cognitivo 

en el cual intervienen  procesos como: memoria, atención, comprensión, 

aprendizaje, etc. Es una experiencia interna  y  tiene una serie de 

características particulares, que lo diferencian de otros procesos entre 

ellas, que no necesita de la presencia de las cosas para que existan y su 

función más sobresaliente es la de  resolver problemas y razonar. 

 

  Actualmente no hay duda respecto a que todos los procesos mentales   

como el pensamiento, ideas,  imaginación, recuerdos, memoria, ilusiones 

o emociones en general, son procesos cerebrales, por lo tanto  la función 

del pensamiento se remite básicamente al cerebro, órgano que juega un 

papel intermediario entre las exigencias del cuerpo y lo que ofrece el 

entorno inmediato. 
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     Hoy por hoy, el pensamiento se ha convertido en la herramienta 

fundamental de la  existencia humana sin embargo es poco lo que se  

conoce acerca de cómo funciona;  siendo así se debe  procurar 

entenderlo para que  actúe a nuestro favor. 

 

     Según su ambiente, se puede agrupar los pensamientos en tres 

tipos: verbales, pueden ser razonamientos, pensamiento discursivo, o 

frases repetitivas, sobre uno mismo o  relatos,  sea de  lo que sucede, o 

como lo vive; imágenes y símbolos, pueden ser parecidos a una 

fotografía, un video, objetos, siluetas, símbolos o figuras , en color, en 

blanco y negro, y   movimientos del pensar, son más tenues y se 

parecen al movimiento interno que se produce  antes de mirar a otro lado 

o apartar la vista de algo. 

 

     Es necesario citar que además de los pensamientos de los cuales 

somos conscientes y tenemos el control;  están también  aquellos que son 

producto  del inconsciente y sobre los cuales  se puede perder el control 

si no se lo domina. 

 

Características del pensamiento  

 El individuo posee esta facultad que  la desarrolla día a día a través 

del aprendizaje.  

 El pensamiento  lógico se especializa porque opera mediante 

conceptos y razonamientos. 

 Existen patrones que tienen un comienzo en el pensamiento y hace 

que el pensamiento tenga un final, ésto depende del entorno, de 

los  sentidos y  medio interno. 

 El pensamiento se relaciona con la fuente de motivación, que 

puede venir del interior o exterior. 

 El pensar es una resolución de problemas.  
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 El proceso del pensar lógicamente tiene una  dirección  que va  en 

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

 El proceso de pensar se presenta  de  manera coherente y 

organizada. 

 El pensamiento es simplemente un  arte de ordenar  las ideas y 

expresarlas a través del   lenguaje. 

 

Clasificación del pensamiento. 

 

 Deductivo: Esta clase de pensamiento se desprende de  una 

conclusión a partir de una o varias premisas. 

 Inductivo: Es el proceso inverso del pensamiento deductivo, va de 

lo particular a lo general. 

 Analítico: Realiza la separación del todo en partes que son 

equilibradas. 

 Creativo: Aquel que se utiliza en la creación,  es decir, la 

producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo 

existente. 

 Instintivo: Es aquel que posee la mayoría de los seres vivos, el 

cual genera acciones. 

 Sistémico: Es una visión compleja de múltiples elementos con sus 

diversas interrelaciones.  

 Crítico: Es evaluar el conocimiento, decidiendo entre el 

pensamiento y la acción lo que uno realmente cree y por qué. 

 Interrogativo: Es el pensamiento con el que se hacen preguntas, 

sobre un tema determinado. 

 Social: Se basa en el análisis de elementos en el ámbito social, en 

éste se plantean interrogantes y se hacen críticas que ayuden en la 

búsqueda de soluciones a las mismas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
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Pensamiento reflexivo 

     Se  considera el tipo de pensamiento que permite establecer  un orden 

adecuado a nuestras ideas  de una manera consciente; es decir que 

permite utilizar el  pensamiento como una herramienta a nuestro favor 

Dewey estableció que existen algunas maneras de pensar y que de entre 

todas éstas existe una manera de hacerlo bien y correctamente a lo que 

se llama pensamiento reflexivo .Para aclarar mejor, se cita el concepto de 

John Dewey. 

 

        Villalobos, J., & De Cabrera, C. M. (2009). 

Para  Dewey (1938) el pensamiento reflexivo conduce a la 
acción responsable, la cual se refleja en la habilidad que 
muestra el docente para examinar la toma de decisiones 
(acerca del currículo, de la instrucción, de la evaluación, de 
la organización y de la gerencia de la educación) desde un 
marco filosófico coherente acerca de la enseñanza y del 
aprendizaje. La responsabilidad implica, además, la 
capacidad para reconocer que lo que decidamos hacer 
tendrá un impacto en la vida de nuestros estudiantes de 
una forma prevista o imprevista. Involucra, además, las 
diferentes formas positivas y negativas con las que 
nuestras acciones pueden influir en otros, sin importar 
cuáles sean los resultados. (Pág.148). 

 
     Para Dewey  el pensamiento reflexivo persigue un objetivo y éste  

impone una tarea que controle y organice la secuencia de ideas. El 

pensamiento  reflexivo  acerca al mundo real, trata de huir de la 

distracción  y  aunque no  se pueda hablar de una verdad definitiva como 

resultado del proceso de reflexión, si se puede considerar que el 

pensamiento reflexivo llevaría  a adoptar diferentes concepciones, a 

través de  un encadenamiento ordenado de ideas. 

 

     Se cree que existen tres fases por las cuales atraviesa  el pensamiento 

reflexivo:  
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 Parte de un estado de duda o de dificultad mental, de conflicto 

inicial, que motiva la actividad del pensamiento. 

 Luego  acude a  un proceso de búsqueda, de investigación 

racional, con el fin de encontrar alguna información que esclarezca 

la duda de la que se parte. 

 Finalmente, se podrá  llegar a una conclusión para encontrar la 

respuesta a la  interrogante que desencadenó el proceso reflexivo. 

 

       Entonces el  pensamiento reflexivo nace cuando se quiere  verificar la  

verdad de algo que se estudia, desde el punto de vista educativo el 

desarrollo del   pensamiento reflexivo debería  constituir uno de sus 

principales objetivos , porque posibilita un hacer consciente, ya que 

previamente permite fundamentar y planear futuras acciones, siendo 

previsivos y visionarios desde donde estamos hasta donde queremos. 

Cuando las cosas tienen para uno sentido, valor y significan 

consecuencias de una u otra manera (positiva o negativa), entonces se da 

un control deliberado o intencional de las mismas y es ahí donde el 

pensamiento reflexivo adquiere un valor sobre los objetos físicos y los 

acontecimientos. 

 

Factores que pueden ayudar a desarrollar el pensamiento reflexivo 

    Muchos de los procesos que ejecuta el cerebro permiten al individuo 

encontrar  las respuestas a las necesidades del cuerpo, así como de las 

emociones, siendo necesario  reconocer que existen algunos 

instrumentos como la atención, sensación, percepción, aprendizaje, 

memoria  y olvido, que deben ser estimulados y desarrollados en todas 

las etapas por las cuales atraviesa el individuo,  para que contribuyan de 

manera efectiva al desarrollo del pensamiento reflexivo, en relación a  

ésto el entorno inmediato , la familia, el docente, la escuela estrictamente 

el proceso de enseñanza aprendizaje,  juegan  un papel fundamental. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Teoría  Piagetiana  

     Cuando se habla de  Educación de Párvulos es casi imposible desligar 

a Jean Piaget, pues es uno de los grandes referentes por sus grandes 

aportaciones en lo referente al desarrollo  cognitivo de los infantes su 

teoría  es al mismo tiempo  biológica, física  y psicológica, por lo cual está 

ampliamente relacionada  con  el aspecto genético.  

 

     Piaget dedicó sus investigaciones al estudio también del pensar 

humano que según él,  se extiende desde una base genética sólo 

mediante estímulos provenientes del entorno que lo rodea, así como de  

la información que el sujeto va recibiendo, información que el sujeto 

aprende siempre de un modo activo por más inconsciente y pasivo que 

parezca el procesamiento de la información.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    Para   Piaget   existen   muchos  factores que influyen  en el desarrollo 

del pensamiento, como es el caso del lenguaje, pues sostiene que 

aunque  el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado, se 

relacionan intrínsecamente y que la inteligencia empieza a desarrollarse 

desde el nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el niño va 

aprendiendo a hablar según su desarrollo cognitivo, Al respecto se cita a: 

         

La web, 2013 

 

“Piaget sostiene en su teoría sobre el desarrollo cognitivo 
infantil que los principios de la lógica comienzan a 
instalarse antes de la adquisición del lenguaje, generándose 
a través de la actividad sensorial y motriz del bebé en 
interacción e interrelación con el medio, especialmente con 
el medio sociocultural (a esto último, a partir de la 
psicología vygotskiana se suele denominar mediación 
cultural)” www.wikipedia.com 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediaci%C3%B3n_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediaci%C3%B3n_cultural
http://www.wikipedia.com/
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     Quiere decir entonces, que es el pensamiento el que hace posible 

adquirir un lenguaje y que una vez adquirido éste  ayuda también al 

desarrollo cognitivo y todos los factores que ésto incluye. 

 

     Piaget ha demostrado que existen  algunas diferencias entre el 

pensamiento infantil y el del adulto, las cuales   están relacionadas con las 

diferentes experiencias y etapas de desarrollo de la infancia, a través de 

esta postulación surge la Teoría Constructivista de aprendizaje. La misma 

sostiene que existen  procesos que la caracterizan  que son organización 

y adaptación que le permiten dar un nuevo sentido al mundo que le 

rodea   y  los procesos de  asimilación y acomodación, que le permiten 

avanzar hacia esquemas mentales más complejos. 

 

    Estos aportes son los principales  pues ha desterrado la idea que el 

niño  es sólo un ser que recibe y acumula conocimientos a través de 

estímulos y refuerzos, y le da un papel  totalmente  activo,  que construye 

su conocimiento desde adentro, gracias a la continua exploración del 

medio que le rodea. 

 

    Este estudioso de la psicología infantil consideraba que todos los 

individuos atraviesan por etapas  y cada una de éstas aporta  al desarrollo 

de la inteligencia y obviamente se relacionan con el proceso de 

aprendizaje del  niño,  cuando ya entra en el mundo de la educación.  

 

Etapa sensorio-motora. 

 

    Entre  el nacimiento y los dos años de edad, cuando  los niños 

comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y su 

capacidad de interactuar con el mundo, entonces pueden  aprender a 

manipular objetos,  aunque no pueden entender la permanencia de éstos. 
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Etapa pre-operacional. 

     De dos hasta los siete años, comienza cuando se ha comprendido              

la permanencia del objeto, durante esta etapa, los niños aprenden               

cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja             

mediante el uso de palabras y de imágenes mentales.  

 

Etapa de las operaciones concretas 

      La etapa de  los siete y doce años  se caracteriza por la capacidad 

de centrarse en más de una característica  de un estímulo, son capaces 

de entender el concepto de agrupar; pero sólo  pueden aplicar esta nueva 

comprensión a los objetos concretos, es decir, que  para aquellos   

objetos imaginados, en los cuales no intervienen los sentidos, el 

pensamiento abstracto tiene todavía que desarrollarse. 

 

Etapa de las operaciones formales 

     Desde  los doce años en adelante, los niños comienzan a desarrollar 

una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal, a tener  

una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. Se 

caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas a prueba 

para encontrar la solución a un problema. 

 

Factores que influyen en el desarrollo del pensamiento infantil. 

      Piaget propone cuatro factores relacionados con todo el desarrollo 

cognoscitivo (conocimiento): (1) la maduración, (2) la experiencia activa, 

(3) la interacción y (4) la progresión general del equilibrio. 

  

 La Maduración y la Herencia  

     Piaget creía que la herencia tiene un papel en el desarrollo intelectual, 

afirma que la herencia establece límites amplios para el desarrollo, y que 

la maduración-grado de desarrollo de las capacidades heredadas-es el 

mecanismo mediante el cual se establece estos límites.  
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 La Experiencia Activa.  

      Las acciones del niño con su entorno, es otra influencia importante. 

Para cada tipo de conocimiento que elabora el niño, es necesario que 

interactúe con objetos o personas. Las acciones pueden ser 

manipulaciones físicas o mentales (pensamiento). Las experiencias 

activas son aquellas que provocan cambios en las estructuras o 

esquemas.  

 

 La Interacción Social.  

     Conforme nos desarrollamos también interactuamos con las personas 

que nos rodean. De acuerdo con Piaget el desarrollo cognoscitivo se ve 

influido por la transmisión social o el aprendizaje de otros. Sin la 

transmisión social se necesitaría volver a inventar todo el conocimiento 

que nuestra cultura ya nos ofrece. 

  

 El Equilibrio.  

      Para Piaget el equilibrio es el factor fundamental de los cuatro factores 

anteriores que influye en el desarrollo intelectual porque coordina a los 

otros tres. Involucra una interacción continua entre la mente del niño y la 

realidad. La equilibración es el paso de un equilibrio inferior a otro 

superior. El niño que sólo sabe llorar para hacer sus demandas pasa a un 

nivel de equilibrio superior cuando además de llorar puede hablar. 
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Fundamentación Pedagógica 

Conductismo  

     Corriente de la Psicología que estudia básicamente el comportamiento  

mediante la observación de las conductas del individuo y que sostiene 

que éstas dependen básicamente de los estímulos que recibe del entono 

y de la capacidad de respuesta. 

 

     Es considerada como  ciencia del comportamiento, entendido éste 

como la interacción construida entre el individuo y su ambiente físico, 

biológico y social. Abarca todos los aspectos del individuo como son 

rangos cognitivos, emotivos, sensorios y motores. Se cita a: 

  
Ribes, E. (2010). John B. Watson 
  
El conductista es una experimental puramente objetiva de 
la ciencia natural. Su meta teórica es la predicción y el 
control de la conducta. La introspección no forma parte 
esencial de sus métodos, ni el valor científico de sus datos 
depende de la disponibilidad con que se prestan a una 
interpretación en términos de la conciencia. El conductista, 
es su esfuerzo por obtener un esquema unitario de la 
respuesta animal, no reconoce línea divisoria entre el 
hombre y el bruto. La conducta del hombre, con todos sus 
refinamientos y complejidad, forma  solo una parte del 
esquema total de investigación conductista. (pág. 66).  

 

      Al relacionar el Conductismo  con  el ámbito educativo,  éste  tuvo 

mucha   influencia en este campo, ya que  en épocas anteriores, los 

docentes     se   enmarcaban  en  este   modelo   para  desarrollar el 

proceso de    enseñanza- aprendizaje, y  aunque actualmente el modelo 

del constructivismo,   es el que tiene mayor influencia, aún  se utiliza por 

ejemplo las  asociación entre estímulo-aprendizaje-refuerzo-recompensa 

para  tratar de que lo  enseñado  al niño lo interiorice adecuadamente. 

 

     Siendo entonces necesario reconocer el papel fundamental de éste, 

pues, como se sabe, cada teoría o modelo de aprendizaje ha aportado 
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con experiencias enriquecedoras para el desarrollo de la educación y  que 

depende del docente tomar aquellas que son de utilidad y  desechar 

aquellas que no. 

 

     El conductismo actual ha influido en la Psicología de tres maneras:  

 Ha reemplazado el  pensamiento mecánico  de la relación 

estímulo-respuesta por otro más funcional, que le da una  

importancia relevante  al significado de las condiciones estimulares 

para el individuo; 

 Ha introducido el empleo del método experimental para el estudio 

de los casos individuales. 

 Ha demostrado que los conceptos y los principios conductistas son 

útiles para ayudar a resolver problemas prácticos en diversas áreas 

de la Psicología Aplicada. 

 

     Una aplicación importante del conductismo en las aulas es la de 

programar  los aprendizajes de los educandos, lo que  ha  probado que  

los procesos desarrollados por esta teoría,  son muy útiles  a la hora de 

modificar conductas,  para lograr que los estudiantes capten al máximo 

los aprendizajes. 

 

     Otro de los aspectos relevantes del conductismo,  es  la modificación 

de la conducta, debiendo para ello el docente proveer a los estudiantes      

un medio ambiente adecuado  para fomentar   el refuerzo de la conducta 

que se desea obtener. 

 

Cuando el docente quiera aplicar esta teoría dentro del aula debe: 

 Tener claro que la conducta es producida por condiciones                                         

especiales. 

 Utilizar el refuerzo para mantener la conducta que se desea 

estimular. 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Cuando se trabaja con hechos reales es necesario retroalimentar.  

 Los refuerzos deben ser variados y eficaces. 

 Involucrar al padre de familia en el refuerzo de la conducta. 

 

Constructivismo 

     Como el término lo dice, constructivismo  se relaciona directamente 

con “construcción” de conocimientos, quiere decir que el educando debe 

ser capaz de construir sus propios aprendizajes, realizando una conexión 

efectiva entre los conocimientos previos y los nuevos,  de modo                

que se interioricen de forma permanente. 

 

      Esta conexión se realiza a través de los procesos mentales que                 

el docente debe ayudar a desarrollar entre ellos se puede citar: 

conceptuar, inferir, deducir, analizar,  investigar, inferir,  seleccionar,  

sistematizar  y otros que le  permitan formar  estructuras más complejas  

en el área cognitiva  y que le ayudan   a  lograr  aprendizajes significativos 

y construir sus propios aprendizajes. Se cita a: 

 

Pazmiño Carmen Lcda. y  Morán M, María Psc, Sin Año 

“El constructivismo pone “especial interés” en la estructuración del 

conocimiento (construcción de nuevas ideas), en la evaluación de las 

nuevas ideas y en el aprendizaje como producto de las fuerza  creadora 

del espíritu y de la energía intelectual del alumno”. Pág. 74 

 

       El  constructivismo  se contrapone al conductismo, pues  este  

modelo  sostiene que un individuo   para aprender necesita no solo del 

medio ambiente, de estímulos o de refuerzos,  para asegurar una 

respuesta favorable,  sino de una serie de aspectos cognitivos, sociales y 

afectivos  que le proporcione los medios necesarios  para construir su 

propio aprendizaje y asegurar su permanencia. 
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     De acuerdo al constructivismo, el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano,  y que ésta se realiza a 

partir de los esquemas- conocimientos previos,  que la persona ya posee, 

que ésto va a depender del carácter inicial del nuevo conocimiento y de la 

actividad que se desarrolló en torno al mismo.  

 

     Por lo tanto según el constructivismo, éste está centrado en el 

educando y en sus experiencias previas y  considera que la construcción 

se produce: 

 Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, de 

Piaget. 

 Cuando ésto lo realiza en interacción con otros , de Vygotsky  

 Cuando es significativo para el sujeto, constructivismo de Ausubel. 

 

      Este modelo le permite al educando,  desarrollar no solo actitudes 

comportamentales,  sino aptitudes  conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, es decir que  le permite interactuar en situaciones concretas 

y significativas  y estimula el saber hacer,  saber actuar y saber  ser. 

 

     En cuanto al docente su papel cambia de  ser el centro del             

aprendizaje a ser simplemente un guiador de los mismos,  pues en                 

este modelo el educando es el centro y alrededor  de él, gira  el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. El docente debe interesarse en  conocer sus 

educandos y aprender a respetar sus individualidades y ritmos de 

aprendizajes, debe conocer los aspectos evolutivos de cada uno, conocer 

su entorno familiar, comunitario y educativo. 

 

Constructivismo Social 

     Este aporte ha  significado que el aprendizaje, deje  de ser una 

actividad meramente individual,  sino más bien  social, se reconoce la 

importancia de la interacción social en el desarrollo de los aprendizajes y 
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se ha podido comprobar que el educando aprende más y de manera 

efectiva, cuando estableces lazos de cooperación. 

 

Constructivismo Psicológico 

     Tiene como fin que el estudiante construya su propio aprendizaje, por 

lo tanto, según TAMA (1986) el profesor en su rol de mediador debe 

apoyar al alumno para: enseñarle a pensar, enseñarle sobre el pensar y 

enseñarle sobre la base del pensar; es decir “Aprender a pensar” 

 

Constructivismo Filosófico  

     En cuanto a esta posición establece que el  constructivismo es 

producto  de la relación humana con los estímulos naturales y sociales y 

que se ha alcanzado a procesar desde nuestras "operaciones mentales 

(Piaget), ésto implica que el conocimiento de los individuos no se da en 

forma pasiva sino que es producto de los procesos cognitivos.  

    Nuestra reforma educativa tiene como base  el constructivismo,  ya que 

todas las acciones del docente deben   lograr  que los educandos 

construyan sus propios aprendizajes y que sean capaces de transferirlos 

a su entono inmediato. 
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Fundamentación Sociológica 

 

Aprendizaje Social 

     Como se sabe el ser humano es un ser social por naturaleza, vivimos 

relacionados desde el momento en que nacemos, cada una de                     

las actividades que se desarrolla en el medio que nos rodea                    

tiene   la influencia social sea ésta, de los demás , de la familia, de la 

naturaleza, de la comunidad, etc., si se traslada ésto al medio             

educativo no es diferente pues cada una de las  actividades                      

que se desarrollan para lograr que el estudiante interiorice nuevos 

aprendizajes durante el proceso de enseñanza necesariamente                  

tienen un enfoque e influencia  social. Para entender mejor lo que es 

aprendizaje social se cita a: 

 

La web, 2008 

Es también conocido como aprendizaje vicario, observacional, 
imitación , modelado o aprendizaje cognitivo social, este 
aprendizaje está basado en una situación social en la que al 
menos participan dos personas: el modelo, que realiza una 
conducta determinada y el sujeto que realiza la observación de 
dicha conducta; esta observación determina el aprendizaje , a 
diferencia del aprendizaje por conocimiento, el aprendizaje 
social el que aprende no  recibe refuerzo, sino que este recae en 
todo caso en el  modelo; aquí el que aprende lo hace por                   
imitación de la conducta que recibe el refuerzo. 
http/Socialpsychology43.lacoctelera.net/post/2008/07/21/aprendi
zaje-social-teorias-albert-bandura 

 

      De acuerdo a lo expuesto por Bandura existe una relación intrínseca 

entre los factores cognoscitivos  del individuo  y el ambiente que lo rodea, 

y que de este recibirá  la influencia necesaria para modificar el  

comportamiento y a su vez adquirir nuevos aprendizajes que les permitan  

crear nuevas respuestas acerca del modelo observado. 
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     Albert Bandura, creador de la Teoría cognitiva social del aprendizaje, 

señala  que «el concepto de naturaleza humana asumido por las teorías 

psicológicas es más que una mera cuestión filosófica. Cuando el 

conocimiento humano es llevado a la práctica, las concepciones sobre las 

que se apoyan las tecnologías sociales tienen implicaciones incluso 

mayores, éstas pueden influir señalando el tipo de potencialidades 

humanas que deben desarrollarse y las que no. De esta forma, las 

concepciones teóricas pueden influir en lo que realmente lleguen a ser las 

personas»  

 

     Tratando de ampliar el pensamiento de Bandura se podría decir que el 

ser humano para desarrollar sus potencialidades necesariamente debe 

recibir la influencia del medio interno y externo y que dependiendo de ésto  

los resultados pueden positivos o negativos. Para este teórico  existen 

tres factores que determinan el desarrollo cognoscitivo del ser humano y 

son: 

 El ambiente. 

 El comportamiento  

 Los procesos psicológicos de la persona. 

 

     Se puede concluir entonces que el comportamiento de los individuos 

va a depender no sólo de sus procesos psicológicos como persona sino 

que también será influenciado  por el medio  ambiente modificando para 

bien o para su comportamiento  social.  
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Fundamentación Filosófica 

 

Materialismo Dialéctico  

      Federico  Engels y Carlos  Marx los fundadores del materialismo 

dialéctico, postulaban que las ideas de los individuos tiene un origen 

meramente físico, que para ellos primero se concibe la materia como tal y 

luego se produce  la conciencia,  por ello es considerada una teoría  que 

nació como oposición al  idealismo para quienes el mundo de las ideas 

era lo primero. Al respecto se cita a. 

 

La Web, sin año  
 
“El materialismo dialéctico se opone al idealismo, en el 
sentido en que considera que no existe más realidad 
fundamental que la materia; pero la materia no es una 
realidad inerte, sino dinámica, que    contiene en   sí la 
capacidad de su propio movimiento, como resultado de la 
lucha de los elementos contrarios, (siendo la contradicción 
la esencia de la realidad, al igual que para Hegel), que se              
expresa en el movimiento dialéctico. 
http://www.webdianoia.com/contemporanea/marx/marx_fli_
mat_dia.htm 
 

     Siendo así,  el materialismo dialéctico considera que la naturaleza es 

lo primero y que por lo tanto poner el ser como lo primero y las ideas o el 

pensamiento  como lo secundario o el menos relevante. Federico Engels,  

dijo  "El fundamento más esencial y más próximo del pensamiento 

humano, es precisamente la transformación de la naturaleza por el 

hombre". 

 

     El materialismo dialéctico se relaciona con el tema de investigación, 

porque en educación no hay nada escrito, todo está en constante cambio 

y el desarrollo del pensamiento reflexivo entra en esa lucha de contrarios, 

porque por un lado, está lo que el profesor enseña y por otro lado la 

influencia que recibe del ambiente que lo rodea. Siendo por la tanto el 

http://www.webdianoia.com/contemporanea/marx/marx_fli_mat_dia.htm
http://www.webdianoia.com/contemporanea/marx/marx_fli_mat_dia.htm
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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desarrollo de este tema amplio y complejo un proceso  verdaderamente 

complejo,  porque no  concuerda en patrones rígidos sino más bien 

cambiantes que le dan a esta investigación un carácter único. 

     Para el materialismo dialéctico, existen algunos aspectos que se deben  

de considerar al momento de abordar un tema investigativo como  son los 

siguientes: 

 Analizar detalladamente el objeto de la investigación. 

  Considerar, dentro de lo posible, todas sus formas de desarrollo. 

  Estudiar y descubrir sus relaciones internas 

     Traducido en palabras más sencillas, lo que quiere decir ésto  es, que  

se debe relacionar los aspectos  generales del desarrollo humano con los 

aspectos particulares del pensamiento reflexivo, para ésto es necesario 

recordar que ésto es un proceso continuo que  cambia constantemente, 

que no es permanente, que siempre está en movimiento y  a medida que  

cambia  adopta nuevos aspectos, que el docente juega un papel 

preponderante en esta etapa porque sus aportes van a contribuir no sólo 

al desarrollo del pensamiento reflexivo sino también a avanzar con mayor 

seguridad hacia los objetivos  trazados. 

     A modo de conclusión y de acuerdo al materialismo dialéctico                           

al realizar una investigación, no se puede limitar el pensamiento, éste 

debe estar libre para expandirse y desarrollarse adecuadamente, siendo 

necesario tener  energía dialéctica para mezclar el pensamiento y la 

práctica docente, extendiéndose ésto a los métodos, técnicas, estrategias  

y la teoría científica. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Fundamentación Legal 

        El presente proyecto se basó jurídicamente en: La Constitución de la 

República del Ecuador Ley y Reglamento de Orientación y Código de la 

niñez: 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

La Asamblea Nacional Constituyente 

 

ART. 44  El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de los niños y adolescentes, y asegurarán 

el ejercicio pleno d sus derechos; se entenderá el principio d sus intereses 

superior y sus derechos prevalecerán sobre de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

 

En este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales y locales. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  LOEI 

 

Art. 2 lit b.- Educación para el cambio.- La educación constituyen                   

un instrumento de transformación de la sociedad; contribuye                             

a la construcción del país,  de los proyectos de  vida y de la                           

libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce                            

a las y los seres humanos en particular a los niños, niñas y adolescentes 

como centro de proceso de aprendizajes y sujetos de derechos; y se 

organiza sobre la base de los principios constitucionales. 
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Art. 2 lit. f.- Desarrollo de procesos.- los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclo de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbitos cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidas o cuyas 

desventajas se mantiene vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previsto en la Constitución de la Republica. 

 

Art. 2 lit. g.- Aprendizaje permanente.- la concepción de la educación 

como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a  lo largo de toda la 

vida. 

 

 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente 

Retención y transferencia de conocimientos en el desarrollo del 

pensamiento reflexivo. 

 

Variable Dependiente 

Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes y representantes 

legales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      Este capítulo describe la metodología que apoya el logro de los 

objetivos propuestos en la investigación, se promovió el diseño y 

procedimiento de la misma, el sistema de variables, la población  técnicas 

e instrumentos para la recolección de datos. 

      

      La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se conoce 

a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que sirven de guía para dar respuesta al 

problema mediante una guía didáctica, y de esta forma lograr que los 

niños de Primer Año de Educación Básica  desarrollen la memoria,  para 

llegar a tener una transferencia efectiva. 

                                                                                                        

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

      Este trabajo es un proyecto de tipo factible bajo la modalidad de 

investigación de campo. 

 

     EL PROYECTO FACTIBLE: Este tipo de investigación se puede 

apoyar en una investigación de campo o en una  documental.  

                    UNESUR (2008) 
 

    “Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo 
de una propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupo sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. El proyecto debe tener apoyo en 
una investigación de tipo documental de campo o un 
diseño que incluya ambas modalidades”. (pág. 24). 
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     Con este  proyecto factible se puede solucionar problemas o responder 

a las  necesidades que se suscitan en las instituciones educativas  para lo 

cual se cuenta con el apoyo  de las autoridades del plantel, se destaca la 

participación de los docentes y representantes legales. Este trabajo se 

efectuó  bajo la modalidad de una investigación de campo, mediante la 

cual se obtendrá información y resultados del análisis de las causas que 

han determinado el objeto de la propuesta.   

 

LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

     Se presenta mediante la manipulación de una variable externa  no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o por qué causas se produce una situación o 

acontecimiento particular. 

 

Francisco Morán  Márquez (2011)  

 
 “Se realiza en el lugar donde se produce el fenómeno con la guía del 

científico.” (pág. 71). 

 
      La investigación de campo lleva  al lugar donde se plantea el 

problema, para la recolección de información de la  población y muestra 

además ésto sirve para conocer sobre la retención y transferencia de 

conocimientos  para el desarrollo del pensamiento reflexivo.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación utilizados fueron: 

Descriptiva, Explicativa,  Experimental y Cualitativa. 

Investigación Descriptiva.- Tiene como objetivo central la 

representación de los fenómenos de situación y eventos. Se cita a: 
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        Salvador  Perelló Oliver (2011) 

“A través de este tipo de investigación podremos describir 
las características básicas del objeto o fenómeno de 
estudio en consecuencia, nos permitirá dar respuesta a 
cuestiones relativas a las características del fenómeno, 
propiedades, lugar donde se produce, composición, 
cantidad, configuración, etc.” (pág. 76) 

 
    Este tipo de investigación  se refiere a la descripción, registro, análisis e 

interpretación de un problema a plantearse.  

 

Investigación Explicativa.- su objetivo es la explicación de los 

fenómenos y el estudio, busca explicar las causas por la que se provoca 

el fenómeno o evento. 

 

         Salvador  Perelló Oliver (2011) 

“El conocimiento científico requiere explicaciones que 
superen lo observable. Para ello, se articula la 
investigación de tipo explicativo en la que se introduce el 
concepto de causalidad como base para su entendimiento, 
causalidad que estará referida a la puesta en contacto de 
dos o más fenómenos de manera que entre ellos pueda ser 
considerada la existencia de una relación de dependencia 
“causa-efecto”. Representa el nivel más profundo de la 
investigación y trata de responder al porqué de las cosas. 
En este nivel se trata de dar cuenta de la realidad o hacerla 
comprensible mediante leyes o teorías.” (Pág. 76) 
 

     Se centra en buscar las causas o los por qué de la ocurrencia del 

fenómeno, de cuáles son las variables o características que presenta y de 

cómo se dan sus interrelaciones.  

 

Investigación Experimental.- Estudia las relaciones de causalidad 

utilizando la metodología experimental con la finalidad del control de los 

fenómenos. 
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          Francisco Morán  Márquez (2011)  
 

“La experiencia permite la comprobación de una hipótesis 
en educación en condiciones sobre causas y efectos en la 
enseñanza, sobre el sujeto, medio ambiente, en el aula y en 
el campo, ciudad, alimentación recursos económicos, 
material dialéctico, currículum, etc.” (pág.85) 
 

  Analiza el efecto   producido por la acción o manipulación de una o más 

variables independientes sobre una variable dependiente. 

       

Investigación Cualitativa.- Se orienta al estudio de los significados de 

las acciones humanas y de la vida social, utiliza metodología 

interpretativa. 

                

         Francisco Morán  Márquez (2011)  
 

“La investigación cualitativa consiste en descripciones 
detalladas de situaciones, eventos, persona, interacciones 
y comportamientos que son observables. Además 
incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, 
actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, etc. tal y 
como son expresadas por ellos mismos y no como uno los 
describe”. (pág.136). 

 

     Esto  señala  los puntos de vista de las personas encuestadas y el 

significado que los participantes comparten, al contestar preguntas que 

tienen que ver con las relaciones sociales. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN: Es la que constituye el objeto de la investigación siendo el 

centro de la misma y de ella se extrae la información requerida para el 

estudio respectivo. Con respecto se cita a: 
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Francisco Morán  Márquez (2011)  
 
“Es un conjunto de elementos con características similares o comunes, 

sirven para una investigación en lugar y tiempo determinado” (pág.91). 

     Ésto dice que son grupos de  personas que  van a formar parte de esta 

población, que son sometidos a estudio para lograr los resultados 

esperados.  La población en este proyecto se estratificó en autoridades, 

docentes y representantes legales. 

 

          Cuadro #2   Población  

Ítem Estrato Población 

1 Autoridad    1 

2 Docentes   10 

3 Representantes legales 180 

 Total                   191 

 

MUESTRA: es el conjunto  de personas que van a ser investigadas. 

 
             Morán  Márquez (2011)  
                     

    “Es una técnica de recolección de datos que nos permite 
investigar a través de una fracción de la población todo 
el conglomerado, teniendo en cuenta que las partes son 
iguales al todo. Es una especie  de  subgrupo de la 
población, sujeta a crítica y verificación; los rasgos y la 
característica de las partes deben ser igual al todo”. 
(pág. 90). 

 
 
     Ésto indica que para realizar una generalización exacta de una 

población es necesario tomar una muestra para saber los conocimientos 

que tienen acerca de la investigación que se  lleva a cabo. 
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           Cuadro #3    Muestra 

Ítem Estrato Población 

1 Autoridad  1 

2 Docentes  8 

3 Representantes legales                   25 

 Total                   34 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Técnica de observación,  

Cuestionario de la entrevista  

Guía de encuesta. 

 

     La aplicación de la técnica de observación se la realizó en la institución 

educativa tanto a docentes y representantes legales de la misma forma se 

efectuó una entrevista a los docentes del primer  año de la Escuela Nahim 

Isaías y una encuesta a los representantes legales que han representado 

la muestra para la ejecución del proyecto.     

 LA ENCUESTA: Se aplicó  a  docentes y representantes legales de la 

Escuela Básica Vespertina “Nahim Isaías Barquet”  con la finalidad de 

determinar las causas que originan el problema y para obtener 

información de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos. 

LA ENTREVISTA: Es la comunicación establecida entre el investigador y 

el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema planteado. 

 

     Es importante la aplicación de estos instrumentos porque mediante los 

resultados obtenidos al aplicar las técnicas de observación, encuestas y 

entrevistas se determina las  fortalezas y debilidades de los niños, niñas y 

docentes, y así tener un soporte fundamentado que permita realizar una 

investigación que parte de un profundo y verdadero estudio de los 
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involucrados en la investigación, son de fácil aplicación y permiten 

obtener información concreta y directa de las personas involucradas. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

     Se efectúa un diagnóstico de acuerdo al lugar mediante la información 

recogida a través de la encuesta y la observación se procede con los 

siguientes pasos:  

 Planteamiento del problema. 

 Selección del tema de investigación.  

 Determinación de causas y consecuencias, variables.  

 Establecer los objetivos de la investigación.  

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparación de documentos para la recolección de datos. 

 Aplicación de la encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se utilizó lo siguiente: 

Información bibliográfica. 

Consultas de internet. 

 

Para la investigación científica se consultó: libros, folletos. 

Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes válidos sobre una 

problemática. 

Se codificó, tabuló y se analizó al aplicar las técnicas de investigación, en 

cada una de las preguntas de las encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

      Para la ejecución de este proyecto, se empleó encuestas de tipo 

estructurado y cerrado que permitieron mostrar la importancia de la 

elaboración y aplicación  de una guía didáctica  para  docentes y 

representantes legales sobre la retención y transferencia de 

conocimientos para el desarrollo del pensamiento reflexivo. 

 

     El análisis de la investigación de los resultados es parte del estudio de 

la relación de los resultados con el planteamientos del problema las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos  

       

     Lo que permitió tener un mayor grado  en la retención y transferencia 

de conocimiento   en el desarrollo del pensamiento reflexivo en los niños 

de 5 y 6 años. 

       

    Las encuestas han sido elaboradas a base de preguntas  sencillas  y  

de fácil comprensión para los encuestados, este proceso describió y 

analizó los resultados obtenidos.  

. 

      Las encuestas fueron  aplicadas a un grupo de 25 representantes 

legales, 8 docentes y 1 directivo de la Escuela Básica “Nahim Isaías 

Barquet”, perteneciente a la parroquia Tarqui al norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

    La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft    

Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos. 
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62% 
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Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  REALIZADA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Es indispensable  desarrollar en los estudiantes el pensamiento 

reflexivo? 

 

        CUADRO Nº 4   Indispensable desarrollar  el pensamiento reflexivo 

  Valoración  f                % 

1 Muy de acuerdo 5 62  % 

2 De Acuerdo 3 38  % 

3 Indiferente 0   0  % 

4 En Desacuerdo 0  0  % 

  TOTAL 8        100  % 

        Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
         Elaborado por: Aracely Baque Solís 
   
  

       GRÁFICO Nº 1   Indispensable desarrollar  el pensamiento reflexivo 
 

 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
         Elaborado por: Aracely Baque Solís 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 62% estuvo muy de 

acuerdo en que es indispensable desarrollar en los estudiantes el 

pensamiento reflexivo para un buen aprendizaje,  el 38% estuvo de 

acuerdo y el 0%estuvo indiferente y en desacuerdo. 
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2.- ¿Considera usted importante promover en los estudiantes el desarrollo 

del pensamiento reflexivo, desde temprana edad?                                                                                                                 

 

       CUADRO Nº 5   Importante promover el pensamiento  reflexivo                                         

  Valoración  f % 

1 Muy de acuerdo 6 75  % 

2 De Acuerdo 2 25  % 

3 Indiferente 0   0  % 

4 En Desacuerdo 0   0  % 

  TOTAL 8        100  % 

        Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
         Elaborado por: Aracely Baque Solís 

       
 
       
       GRÁFICO Nº 2   Importante promover el pensamiento  reflexivo                                         

 
        Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 

 Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 75% estuvo muy de 

acuerdo en que es importante promover en los estudiantes  el desarrollo 

del pensamiento reflexivo desde temprana edad y un 25% estuvo de 

acuerdo y el 0%estuvo indiferente y en desacuerdo. 
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 3.- ¿Está de acuerdo  en que los conocimientos adquiridos se basan en 

la experiencia de los estudiantes? 

 

      CUADRO # 6   Conocimientos adquiridos se basan en la experiencia                              

Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 
 

 
 
      GRÁFICO Nº3   Conocimientos adquiridos se basan en la experiencia                              

 
       Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 

 Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 50% estuvo muy de 

acuerdo en que los conocimientos de los estudiantes se basan en sus 

experiencias, el 37% estuvo de acuerdo, el 13% estuvo indiferente y el 

0% en desacuerdo.                                                                                 
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37% 

13% 

0% 

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

  Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 4 50  % 

2 De Acuerdo 3 37  % 

3 Indiferente 1 13  % 

4 En Desacuerdo 0           0   % 

  TOTAL 8       100  % 
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4.- ¿Está de acuerdo en que los estudiantes logren el  desarrollo del 

pensamiento reflexivo? 

 

        CUADRO # 7   lograr el desarrollo del pensamiento reflexivo                 

 
Valoración  f % 

1 Muy de acuerdo 7   87  % 

2 De Acuerdo 1   13   % 

3 Indiferente 0     0   % 

4 En Desacuerdo 0     0   % 

  TOTAL 8 100   % 

            Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
   Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 
 

 

      GRÁFICO Nº4   Lograr el desarrollo del pensamiento reflexivo                 

 
 Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
 Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 87% estuvo muy de 

acuerdo en que los estudiantes logren el desarrollo del pensamiento 

reflexivo, el 13% estuvo de acuerdo, el 0% estuvo indiferente y  en 

desacuerdo. 
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Indiferente

En Desacuerdo
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5.- ¿Usted está de acuerdo en aplicar  la metodología recomendada en la 

guía para que los estudiantes puedan desarrollar el pensamiento 

reflexivo? 

 

      CUADRO # 8     Aplicar metodología                                                                                    

 
Valoración  f % 

1 Muy de acuerdo 5 62   % 

2 De Acuerdo 3 38   % 

3 Indiferente 0   0   % 

4 En Desacuerdo 0           0   % 

  TOTAL 8       100   % 

          Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
  Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 
 

        GRÁFICO Nº5    Aplicar metodología                                                                                    

 
          Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 

  Elaborado por: Aracely Baque Solís 
 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 62.5% estuvo muy 

de acuerdo en utilizar la guía para que los estudiantes desarrollen el 

pensamiento reflexivo, el 37.5% estuvo de acuerdo, el 0% estuvo 

indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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6.- ¿Es necesario  que las  actividades de los docentes ayuden a que los 

estudiantes no olviden lo aprendido? 

 

 

       CUADRO # 9    Los estudiantes no olviden lo aprendido                                                    

  Valoración  f % 

1 Muy de acuerdo 6  75   % 

2 De Acuerdo 2   25    % 

3 Indiferente 0     0    % 

4 En Desacuerdo 0     0    % 

  TOTAL 8  100    % 

          Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
 Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 

       
 
      GRÁFICO Nº6   Los estudiantes no olviden lo aprendido                                                    

 
        Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 

 Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 75% estuvo muy de 

acuerdo en que es necesario que las actividades que dan los docentes el 

estudiante les ayuden a no olvidar lo aprendido, el 25% estuvo de 

acuerdo, el 0% se mostró  indiferente y  en desacuerdo. 
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7.- ¿Cree usted valioso conocer estrategias adecuadas para ayudar a los 

estudiantes a mejorar el modo de pensar? 

 

       CUADRO # 10    Mejorar el modo de pensar                                                                        

  Valoración  f % 

1 Muy de acuerdo 4   50   % 

2 De Acuerdo 4    50   % 

3 Indiferente 0     0   % 

4 En Desacuerdo 0     0   % 

  TOTAL 8        100   % 

        Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 

 
 

        GRÁFICO Nº7    Mejorar el modo de pensar                                                                        

 
         Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 

Elaborado por: Aracely Baque Solís 
 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 50% estuvo muy de 

acuerdo en que es importante conocer más estrategias para ayudar a los 

estudiantes, a mejorar el modo de pensar, el 50% estuvo de acuerdo, el 

0% se mostró  indiferente y en desacuerdo. 
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8.- ¿Está de acuerdo  en que la retención y transferencia están centradas 

en la comprensión de los procesos del pensamiento reflexivo? 

 

       CUADRO # 11   Comprensión de los procesos del pensamiento                                        

  Valoración  f % 

1 Muy de acuerdo 4 50  % 

2 De Acuerdo 3 37  % 

3 Indiferente 1 13  % 

4 En Desacuerdo 0   0   % 

  TOTAL 8        100   % 

        Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
 Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 
 
 
  

       GRÁFICO Nº8   Comprensión de los procesos del pensamiento                                        

 
Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet”                                                                                                             
Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 50% estuvo muy de 

acuerdo que el proceso del pensamiento reflexivo esté relacionado con la 

retención y la transferencia, el 37% estuvo de acuerdo, el 13% se mostró 

indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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9.- ¿Es necesario fomentar el desarrollo de la memoria a largo plazo en 

los estudiantes con dificultades en la retención de conocimientos? 

 

        CUADRO # 12    Fomentar el desarrollo de la memoria                                                       

  Valoración  f % 

1 Muy de acuerdo 6 75   % 

2 De Acuerdo 1 12   % 

3 Indiferente 1 13   % 

4 En Desacuerdo 0   0   % 

  TOTAL 8       100   % 

Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet”                  
Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 

      GRÁFICO Nº9    Fomentar el desarrollo de la memoria   

       
Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 75% estuvo muy de 

acuerdo en que  es necesario que en los estudiantes que no retienen 

conocimientos se pueda fomentar  el desarrollo de la memoria a largo 

plazo, el 12.5% estuvo de acuerdo, el 12.5% se mostró indiferente y el 0% 

en desacuerdo. 
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10.- ¿Considera usted que los estudiantes tienen la misma capacidad de 

retención y les resulta fácil transferir sus conocimientos? 

  

       CUADRO # 13    Transferir sus conocimientos                                                                     

  Valoración  f % 

1 Muy de acuerdo 0  0  % 

2 De Acuerdo 0  0  % 

3 Indiferente 1          12  % 

4 En Desacuerdo 7 88  % 

  TOTAL 8        100  % 

        Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 

  
      GRÁFICO Nº10    Transferir sus conocimientos                                                                     

 
Fuente: Docentes de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 

   Elaborado por: Aracely Baque Solís 
 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes el 88% estuvo en 

desacuerdo porque consideran que no todos los estudiantes retienen de 

la misma manera y que puedan  fácilmente transferir  sus conocimientos y  

el 12 % se mostró indiferente. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Es importante para  usted conocer acerca de las actividades que 

realizan los maestros en el salón de clases? 

 

       CUADRO # 14   Conocer actividades                                                                                   

 
Valoración  f % 

1 Muy de acuerdo 15 60  % 

2 De Acuerdo 8 32  % 

3 Indiferente 2   8  % 

4 En Desacuerdo 0   0   % 

  TOTAL 25       100   % 

        Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
       Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 
 

      GRÁFICO Nº11   Conocer actividades                                                                                   

 
         Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 

 Elaborado por: Aracely Baque Solís 
                                          

Análisis: De la encuesta realizada a los Representantes Legales el 60% 

estuvo muy de acuerdo en que es importante conocer sobre las 

actividades que el docente realiza en el aula, el 32% estuvo de acuerdo, 

el 8% se mostró indiferente y el 0% en desacuerdo. 
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2.- ¿Usted cree que las actividades planificadas  por los docentes 

estimulan en los estudiantes  la capacidad de pensar reflexivamente? 

 

      CUADRO # 15   Actividades planificadas                                                                             

  Valoración  f % 

1 Muy de acuerdo 20   80  % 

2 De Acuerdo 2            8  % 

3 Indiferente 2    8  % 

4 En Desacuerdo 1   4  % 

  TOTAL 25        100  % 

        Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
Elaborado por: Aracely Baque Solís 
 
 

 
       GRÁFICO Nº12   Actividades planificadas                                                                             

 
          Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
          Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los Representantes Legales el 80% 

estuvo muy de acuerdo en que el docente realiza actividades para 

estimular en  los estudiantes  la capacidad de pensar reflexivamente, el 

8% estuvo de acuerdo, el 8% se mostró indiferente y el 4% en 

desacuerdo. 
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3.- ¿Está de acuerdo en que los docentes estimulen la creatividad de los 

estudiantes durante las horas de clases? 

 

       CUADRO # 16   Docentes estimulen la creatividad                                                             

  Valoración  f % 

1 Muy de acuerdo 18 72  % 

2 De Acuerdo 4 16  % 

3 Indiferente 2  8  % 

4 En Desacuerdo 1  4  % 

  TOTAL 25      100  % 

         Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
  Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 

       
      GRÁFICO Nº13    Docentes estimulen la creatividad                                                             

 
        Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 

Elaborado por: Aracely Baque Solís 
 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los Representantes Legales el 72% 

estuvo muy de acuerdo en que el docente estimule la creatividad en los 

estudiantes durante las horas de clases para que así pueda 

desenvolverse mejor, el 16% estuvo de acuerdo, el 8% se mostró 

indiferente y el 4% en desacuerdo. 
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4.- ¿Es necesario que los estudiantes demuestren su capacidad de 

aprender a temprana edad?  

  

      CUADRO # 17   Estudiantes demuestren capacidad                                                           

      Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
       Elaborado por: Aracely Baque Solís 
  

  
       GRÁFICO Nº14   Estudiantes demuestren capacidad                                                           

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 

   Elaborado por: Aracely Baque Solís 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los Representantes Legales el 60% 

estuvo muy de acuerdo en que los estudiantes aprendan a temprana edad 

ya que ellos están en  la etapa de absorber todo lo que se les enseña, el 

32% estuvo de acuerdo, el 8% se mostró indiferente y el 0% en 

desacuerdo. 
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  Valoración  f % 

1 Muy de acuerdo 15 60  % 

2 De Acuerdo 8 32  % 

3 Indiferente 2 8  % 

4 En Desacuerdo 0 0  % 

  TOTAL 25        100  % 
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5.- ¿Cree usted que con las estrategias que aplica el docente la 

información se pueda transferir fácilmente? 

 

       CUADRO # 18    Estrategia que aplica el docente                                                                

  Valoración  f % 

1 Muy de acuerdo 12 48  % 

2 De Acuerdo 10 40  % 

3 Indiferente 2  8  % 

4 En Desacuerdo 1  4  % 

  TOTAL 25       100  % 

        Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
        Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 
 

 
       GRÁFICO Nº15    Estrategia que aplica el docente                                                                

 
          Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 

  Elaborado por: Aracely Baque Solís 
 

 
 
 

Análisis: De la encuesta realizada a los Representantes Legales el 48% 

estuvo muy de acuerdo en que los conocimientos pueden  transferirse 

fácilmente aplicando las estrategias adecuadas, el 40% estuvo de 

acuerdo, el 8% se mostró indiferente y el 4% en desacuerdo. 
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6.- ¿Es importante que los docentes utilicen metodologías para desarrollar 

la retención y transferencia de conocimientos? 

 

        CUADRO # 19    Docentes utilicen metodologías                                                                  

  Valoración  f % 

1 Muy de acuerdo 18 72  % 

2 De Acuerdo 5 20  % 

3 Indiferente 2  8  % 

4 En Desacuerdo 0  0  % 

  TOTAL 25       100  % 

          Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
  Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 

       
 
      GRÁFICO Nº16    Docentes utilicen metodologías                                                                  

 
          Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 

 Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los Representantes Legales el 72% 

estuvo muy de acuerdo porque con las metodologías utilizadas los 

docentes van a poder desarrollar mejor la memoria en los estudiantes, el 

20% estuvo de acuerdo, el 8% se mostró indiferente y el 10% en 

desacuerdo. 
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7.- ¿Es importante que los materiales didácticos les ayuden a los 

estudiantes a pensar de una manera lógica? 

 

       CUADRO # 20   Los materiales didácticos                                                                           

  Valoración  f % 

1 Muy de acuerdo 17 68  % 

2 De Acuerdo 4 16  % 

3 Indiferente 4 16  % 

4 En Desacuerdo 0   0  % 

  TOTAL 25     100  % 

        Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 

      GRÁFICO Nº17   Los materiales didácticos                                                                           

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 

   Elaborado por: Aracely Baque Solís 
 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los Representantes Legales el 68% 

estuvo muy de acuerdo en que los  materiales didácticos son de gran 

ayuda para el estudiante en su aprendizaje, el 16% estuvo de acuerdo, el 

16% se mostró indiferente y el 10% en desacuerdo. 
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8.- ¿Considera usted que los docentes ayudan a los estudiantes a definir 

y a organizar las tareas de estudio? 

       
      CUADRO # 21   Organizar tareas de estudio                                                                       

  Valoración  f % 

1 Muy de acuerdo 10 40  % 

2 De Acuerdo 10 40  % 

3 Indiferente 3 12  % 

4 En Desacuerdo 2   8  % 

  TOTAL 25     100  % 

        Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
  Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 

 

        GRÁFICO Nº18    Organizar tareas de estudio                                                                       

 
         Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 

 Elaborado por: Aracely Baque Solís 
 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los Representantes Legales el 40% 

estuvo muy de acuerdo en que el docente ayuda al estudiante a organizar 

las tareas de estudio, el 40% estuvo de acuerdo, el 12% se mostró 

indiferente y el 8% en desacuerdo. 
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9.- ¿Es necesario realizar  actividades que estimulen el desarrollo del 

pensamiento reflexivo en los niños? 

 

        CUADRO # 22   Actividades que estimulen el desarrollo                                                     

  Valoración  f % 

1 Muy de acuerdo 22 88  % 

2 De Acuerdo 3 12  % 

3 Indiferente 0  0  % 

4 En Desacuerdo 0  0  % 

  TOTAL 25     100  % 

                        Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
 Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 
 

       GRÁFICO Nº19   Actividades que estimulen el desarrollo                                                     

 
        Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 

Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los Representantes Legales el 88% 

estuvo muy de acuerdo en que los docentes busquen actividades que 

estimulen el desarrollo del pensamiento reflexivo en los niños, el 12% 

estuvo de acuerdo, el 0% se mostró indiferente y en desacuerdo. 
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10.- ¿Usted cree que el trabajo del docente en la clase ayuda a sus hijos 

a un buen desarrollo escolar? 

 

       CUADRO # 23   Buen desarrollo escolar                                                                              

  Valoración  f % 

1 Muy de acuerdo 16 64  % 

2 De Acuerdo 9 36  % 

3 Indiferente 0   0  % 

4 En Desacuerdo 0  0  % 

  TOTAL 25         100  % 

         Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 
 Elaborado por: Aracely Baque Solís 

 

       GRÁFICO Nº20   Buen desarrollo escolar                                                                              

 
            Fuente: Representantes Legales de la Escuela Básica  “Nahim Isaías Barquet” 

  Elaborado por: Aracely Baque Solís 
 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los Representantes Legales el 64% 

estuvo muy de acuerdo en que el trabajo del docente ayuda a sus hijos a 

tener un buen aprendizaje, el 36% estuvo de acuerdo, el 0% se mostró  

indiferente y en desacuerdo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     Del análisis realizado a los respectivos cuadros y gráficos estadísticos 

en la presente investigación, se obtienen  los resultados de las encuestas 

que demuestran la necesidad de implementar la guía didáctica para que 

el docente mejore el rendimiento académico. 

 

     Los docentes manifestaron que los representantes legales deben estar 

en constante comunicación con sus hijos y su entorno para así saber las 

dificultades que  puedan presentar en su proceso de retención y 

transferencia de  conocimientos,  a través de una metodología  adecuada  

el estudiante  llegue  a pensar reflexivamente.  

 

      Es importante que los docentes parvularios se capaciten para lograr 

un óptimo aprendizaje en los educandos a través de métodos y técnicas 

activas que ayuden a un buen desarrollo de su  capacidad cognitiva. 

 

    Es de vital importancia que todo aprendizaje sea significativo puesto 

que eso ayuda a que los niños tengan un gran nivel de desarrollo en su 

aprendizaje y lograr así en un futuro estudiantes eficientes y eficaces. 

 

     Los representantes legales junto con los docentes concuerdan en que 

es necesario contar con una guía que ayude en el mejoramiento de los 

educandos. 
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RESPUESTAS  DE LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

¿Es   importante   la   retención  y   la  transferencia  de 

conocimientos en el desarrollo del pensamiento reflexivo?                                                                           

Si es muy importante porque los estudiantes estarán en capacidad de 

desarrollar sus propios pensamientos e ideas. 

 

¿Es necesario promover  en la práctica docente actual el desarrollo  

del  pensamiento reflexivo en los estudiantes?                        Si es 

necesario porque con las estrategias y procedimientos actuales que se 

utilizan ayudarán al estudiante a tener una mayor capacidad de transferir  

conocimientos. 

 

¿Cómo debe  hacer  el  docente  para ayudar a estimular la memoria 

para desarrollar el pensamiento reflexivo?                                                                 

Debe ayudar con una buena enseñanza, con estrategias actualizadas y 

un aprendizaje actualizado acorde a la edad del niño. 

 

 

¿Es importante que las técnicas utilizadas por los docentes ayuden a 

que los educandos  desarrollen el pensar reflexivamente?                                 

Si es útil porque  el estudiante estará seguro que lo que aprendió lo 

tendrá como recuerdo y no se le olvidará . 

 

 

¿Cómo lograr que los representantes se involucren en el  proceso de 

enseñanza-aprendizaje?                                                                                    

Es posible a través de seminarios, trabajos para la comunidad,  proyectos  

donde participen tanto estudiantes  como representantes. 
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¿De qué manera  se  puede lograr mejorar el proceso   de    retención 

de conocimientos?                                                                                                  

Se  puede  lograr  con técnicas innovadoras  y  actividades  que ayuden  a 

una mejor memorización. 

 

¿Es  indispensable  conocer las   etapas de  desarrollo  evolutivo  del 

niño de 5 a 6 años?                                                                                     

Si es necesario,  porque a medida que el niño  crece  se  desarrolla  mejor 

sus aprendizajes. 

 

 

¿Cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de la 

memoria  a largo  plazo?                                                                                        

Existen  factores  propios del desarrollo de los individuos u otros               

que son propios del entorno y  aunque no se  pueden  alterar   para 

mejorar la retención o la memoria si se puede, modificar algunos hábitos 

de estilo de vida que la pueden  mejorar considerablemente. 

 

¿Con el uso y aplicación de la guía didáctica para docentes y 

representantes   se mejoraría  el pensamiento reflexivo?                    

Si lo ponen en práctica  mejoraría gracias a las actividades que se 

encuentran en la guía y el docente las pueda implementar con sus 

estudiantes. 

 

¿A  través de   qué   métodos    se    podría    mejorar    la    memoria?                                                                                            

Se podría mejorar la memoria a través de  métodos acordes con la 

enseñanza que se les está proporcionando. 

. 

¿Qué estrategias ayudarían al desarrollo de la transferencia de 

conocimientos?                                                                                            

Para que exista una verdadera estrategia de  transferencia, deberá existir 
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un equilibrio entre la teoría y  práctica. El docente también ha de recordar 

a los estudiantes que, no hay nada más práctico que una buena teoría y 

las buenas teorías suelen surgir en el contexto de la práctica. 

 

¿De qué manera los directivos pueden colaborar con los docentes en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje para desarrollar el 

pensamiento reflexivo?                                                                      

Los directivos deben colaborar con los materiales respectivos  para que 

los estudiantes puedan tener un mejor rendimiento académico. 

 

 

CONCLUSIONES 

 Mediante la encuesta se pudo descubrir que la mayoría de los 

representantes legales y al menos la mitad de los docentes 

encuestados desconocen la importancia que tiene el pensamiento 

reflexivo. 

 

 Que los estudiantes desarrollen la capacidad de retención con la 

guía impartida. 

 

 Los docentes necesitan estrategias acorde a la capacidad de 

retención de cada estudiante. 

 

 

 Los padres están de acuerdo  en conocer las actividades que 

ayuden a sus hijos en el proceso de aprendizaje.  

 

 Para mejorar la retención y transferencia se debe trabajar con los 

métodos adecuados para que el estudiante pueda desarrollar el 

pensamiento reflexivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que los docentes se preocupen en observar en los estudiantes  

las diferentes maneras que tienen para retener la información.  

 

 Investigar más métodos que contribuyan al desarrollo del 

estudiante para mejorar su rendimiento académico. 

 

 

 Seguir con la guía impartida por el docente para activar las 

nuevas técnicas aplicadas en la enseñanza-aprendizaje. 

 

 Que los docentes conozcan las dificultades de los estudiantes 

para que le puedan proporcionar ayuda en sus aprendizajes  para 

que alcancen un desarrollo integral. 

 

 Propiciar en el estudiante una formación creativa, crítica y 

reflexiva para mejorar el nivel académico. 

 

 Mejorar los mecanismos de retención y asimilación de  

conocimiento buscando más estrategias para el desarrollo del 

pensamiento reflexivo. 

 

 Incentivar a otras instituciones educativas a la utilización de la 

guía didáctica para desarrollar el pensamiento reflexivo que les 

servirá como referente para activar nuevas técnicas           

aplicadas en la enseñanza- aprendizaje. 

 

 Al recibir la información de la guía didáctica permitirán al 

estudiante comprender, adquirir y fijar los conocimientos a través 

de la aplicación de métodos y técnicas adecuadas a su desarrollo 

cognitivo.        
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE  GUÍA DIDÁCTICA PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTE LEGALES. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

     De acuerdo con los resultados  obtenidos la elaboración y aplicación  

de  la guía didáctica cumple el objetivo de medir la eficacia y la capacidad 

de enseñar del profesor para que los estudiantes sean más activos, 

participativos, críticos y reflexivos en el proceso de aprendizaje. Además 

permite concientizar a los profesores sobre la importancia de trabajar con 

metodologías adecuadas para  el desarrollo del pensamiento reflexivo. 

 

     El desconocimiento que tienen los docentes sobre cómo ayudar a los 

estudiantes a  pensar reflexivamente acarrea dificultades con respecto al 

conocimiento de desempeño de los docentes en su actividad cotidiana 

dentro de aula.   La  propuesta les servirá a los niños de 5 y 6 años para 

que aprovechen  al máximo las oportunidades de enseñanza- 

aprendizaje,  para desarrollar y fomentar aquellas metodologías que son 

necesarias para aprender a pensar reflexivamente. 

 

     La docencia es una actividad profesional con gran complejidad, por lo 

cual requiere ser conceptualizada a partir de su contexto, debido a que es 

influida, entre otras variables. Con este perfil educativo existe la certeza 

que los resultados son productivos al contar  con estudiantes capaces de 

retener y transferir  los conocimientos ya que ellos mismos podrán 

construir sus propios conocimientos en forma autónoma y desenvolverse 

dando soluciones en el contexto escolar  y comunidad en general. 
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FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

  

     Para poder comprender el tema objeto de estudio del presente 

proyecto investigativo, es necesario conocer algunos temas importantes 

que se desarrollaron dentro del marco teórico porque son los que aportan 

con la parte científica a fin de tener una idea clara de cómo funciona y 

cómo se desarrolla el pensamiento reflexivo en  el niño de edad 

preescolar de 5 a 6 años. 

 

La retención 

 

      Durante el desarrollo del proceso de retención es necesario recordar 

que los sentidos aportan en gran parte con  la interiorización de un   

nuevo conocimiento,  pues el niño primero percibe a  través de    los 

sentidos lo que se le está enseñando y lo que necesita  aprender,  es 

decir aquí interviene la memoria sensorial que es uno de los tipos de 

memoria. La  retención puede medirse de muchas maneras, pues  existen 

factores que aumentan o disminuyen la      capacidad de perpetuar  los 

conocimientos  en la memoria de un niño. 

 

La memoria 

 

     A través de la memoria el niño almacena la nueva información y utiliza 

sus propios conocimientos para comprender los nuevos conceptos es 

decir, es la  capacidad que tiene el individuo  de reutilizar una información  

que fue almacenada en su cerebro con anterioridad. La    memoria, es 

considerada como una facultad que el niño va desarrollando y 

aumentando  a través de cada etapa de su vida.  

 

    Cuando el niño ya ingresa al jardín, los docentes lo ayudan en este 

proceso, pues son los encargados de  desarrollar destrezas y habilidades,  
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utilizando los métodos, técnicas y estrategias ajustadas  a su edad; 

mientras que en etapas más avanzadas los mismos niños suelen 

encontrar distintas inventivas o habilidades nemotécnicas que les 

permitan almacenar  información, aumentar sus recuerdos y enriquecerse 

de experiencias,   a lo largo del tiempo. Sin   la  memoria  los seres 

humanos no serían capaces  de conectar lo que le sucedió ayer con lo 

que le sucedió hoy.  

 

La transferencia  

      La capacidad de transferir conocimientos desde siempre ha sido una 

preocupación de los docentes,  siempre se  discute la finalidad de lo que 

se le enseña al niño,  aunque se tiene claro que a los estudiantes  se le 

enseña para que  sean capaces de resolver los problemas que les 

presenta la vida. Sin embargo  otro grupo cree que se deben  preparar a 

los estudiantes para todas las situaciones concretas de la vida adulta.  

 

      Ambas posturas concuerdan en que los conocimientos adquiridos en 

la escuela deben ser útiles en situaciones fuera de las instituciones 

educativas. Aquí se aplica el lema que el estudiante debe aprender para 

la vida y no para la escuela o para ganar un grado inmediato, despertando 

aún más el interés de los maestros en la transferencia de lo aprendido. 

 

Pensamiento reflexivo 

 

     Se  considera el tipo de pensamiento que permite establecer  un orden 

adecuado a las  ideas  de una manera consciente; es decir que permite 

utilizar el  pensamiento como una herramienta a nuestro favor, Dewey 

estableció que existen algunas maneras  de pensar y que de entre todas 

éstas existe una manera de hacerlo bien y correctamente, a lo que se 

llama pensamiento reflexivo. 
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Aspectos pedagógicos 

 

    Esta propuesta se fundamenta en el modelo constructivista. El 

educando para lograr la construcción del conocimiento debe planear 

situaciones de aprendizajes que lo lleven a mejorar el pensamiento 

reflexivo. El estudiante es el mismo pero distinto por  el desarrollo de su 

memorización que  lo va transformando gracias a la interiorización de los 

aprendizajes nuevos. 

 

Aspectos Sociológicos 

 

     Parte de la consideración de diferencias y semejanzas sociales en el 

proceso educativo y pedagógico, de la construcción desde la educación 

con equidad social y de género, de la interpretación de los datos sociales 

para incorporarlos al proceso educativo. Se considera de especial 

relevancia al momento de decidir los objetivos de aprendizaje así como la 

selección de los contenidos y los enfoques metodológicos. 

 

     La aplicación   de guías didácticas debe tomar en cuenta como 

referentes fundamentales el perfil socio cultural y educacional de los 

estudiantes en su desarrollo del pensamiento. Las relaciones de 

aprendizajes cognitivos deben darse en un ambiente de respeto, 

consideración mutua aspectos muy importantes en la edad en que se 

encuentran los estudiantes para la formación de su aprendizaje. 

 

Aspectos Psicológicos 

 

    Se considera, en cada uno de los niveles, las diferentes etapas 

evolutivas del desarrollo psicológico del ser humano, lo que significa 

tomar en cuenta las formas de pensar, sentir, actuar y aprender del 

mismo.      En ésto se hace necesario elaborar objetivos educacionales de 
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acuerdo a las estructuras mentales de las edades evolutivas a partir de 

las que se estructuran los niveles educativos. 

 

     En la educación los docentes deben conocer las aptitudes, 

capacidades e intereses para adaptar el proceso del desarrollo del 

pensamiento a las diferencias individuales y comprender mejor los 

factores que favorecen al pensamiento reflexivo. Los docentes deben 

considerar las experiencias y vivencias de los estudiantes para lograr 

tener una buena memorización. 

 

OBJETIVO GENERAL  

     Proponer la aplicación de la guía didáctica para docentes y 

representantes legales,  que permita mejorar la retención y transferencia 

de conocimientos. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 Elaborar actividades para fortalecer la retención y transferencia de 

conocimientos.  

 Evaluar a los profesores para ver qué estrategias utilizan en los 

estudiantes para que lleguen a ser seres pensantes. 

 Transmitir el conocimiento de la retención y transferencia  para que 

todos sean partícipes en pensar reflexivamente. 

 Difundir las actividades propuestas para mejorar la memorización 

en los estudiantes. 

 Habrá mejor desempeño de los docentes. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

       Fue aplicado en la Escuela Básica  Vespertina Mixta  “Nahim Isaías 

Barquet”  ubicada en Mapasingue Este  cooperativa  El Cóndor   Mz. A   
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Sl. 4    de la parroquia  Tarqui,   cantón Guayaquil,  de  la provincia del 

Guayas. 

  

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Norte 

Dirección: Mapasingue este 

Características de la institución: Fiscal 

 

FACTIBILIDAD  

 

      La ejecución y aplicación de esta propuesta se considera factible al 

contar con la disposición del personal docente para impartir sus 

experiencias sobre como retener la información para pensar 

reflexivamente. El entusiasmo demostrado por parte de los docentes ha 

sido la fortaleza para llevar a cabo la aplicación de este proyecto que 

beneficia no sólo a estudiantes del establecimiento, sino también mejora 

la relación que existe entre los docentes de la misma. Se dispone además 

del establecimiento, material didáctico y otros implementos que han  

permitido desarrollar esta guía didáctica de manera afectiva. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     La propuesta está constituida de la siguiente manera: 

Carátula 

Sesiones de ejercicios: 

 Objetivos 

 Procedimiento 

 Materiales para las actividades. 
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ACTIVIDAD Nº 1 

 

Nombre:    “Adivina quién es” 

 

Objetivo: Desarrollar la memoria auditiva y visual y contribuir a consolidar 

el concepto de animales. 

 

Materiales:  

Tarjetas de diferentes tipos de animales 

 

Procedimiento: La educadora tiene en sus manos unas cuantas tarjetas 

ilustradas con diferentes animales. Un niño agarra una tarjeta de manera 

que los demás no la vean, él imita el sonido y los movimientos del animal 

en cuestión  y los demás niños deben adivinar de qué animal se trata. 
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ACTIVIDAD Nº 2 

 

Nombre:    “Las palmadas” 

 

Proceso: Atención y pensamiento 

Objetivo: Desarrollar la atención y contribuir a consolidar el concepto de 

cantidad y el razonamiento lógico matemático. 

 

Materiales: 

Las manos  

 

Procedimiento: los niños se sientan formando  un círculo, un poquito 

separados de nosotros. El facilitador le explica  que él va a contar hasta 

cinco y cuando pronuncie la cifra cinco todos deben de dar una palmada. 

Al pronunciar los otros números no es necesario dar la palmada, sino 

simplemente se aproximan las palmas de la mano. El facilitador dirige el 

juego normalmente 2 ó 3 veces, después comienza a equivocarse al decir 

tres o cualquier otro número en lugar del cinco. Separe y une rápidamente 

las manos como si fuese a dar una palmada pero sin darla. El que se 

equivoca debe sentarse  más atrás y continúa jugando fuera del círculo 

hasta que no se equivoque y pueda sentarse en el círculo nuevamente. 
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ACTIVIDAD Nº 3 

 

Nombre: “Juegos con dados” 

 

Objetivo: Practicar la atención concentrada para la ejecución de tareas 

diferentes simultáneas.  

 

Materiales: 

Caja de 6 lados iguales 

Dibujos con los números  

 

Procedimiento: Se prepara con anterioridad una caja con 6 lados iguales 

(puede servir un dado grande, donde se habrá dibujado dos veces los 

números del uno al tres. El facilitador indicará al grupo qué conducta 

equivale a cada número, de modo que al lanzar el dado, el participante 

deberá ejecutar la conducta correspondiente a cada número: 1= reír       

2=llorar 3=gritar. 

Se toma la caja se lanza  al centro del círculo alrededor del cual estén 

sentados los participantes, y se deja que ruede hasta que pare en un 

número. Al parar los participantes deberán ejecutar la conducta 

correspondiente, el que se equivoque sale del círculo. 
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ACTIVIDAD Nº 4 

 

Objetivo: Desarrollar la memoria lógica. 

 

Materiales: Memorizar palabras 

 

Procedimiento: Pídale al niño memorizar diez palabras distintas. Por 

ejemplo: lluvia, alegría, abuelo, cielo, letra, tienda, África, cuchara, viaje, 

música. Pronuncie estas palabras con un intervalo de un segundo entre 

cada palabra. Pídale al niño decir las palabras que el recuerda entre 3 y 5 

palabras. Ahora vamos a memorizar las mismas palabras usando 

memoria lógica. Pídale a un niño pintar un dibujo chico asociado a cada 

palabra, por ejemplo: para la palabra lluvia pueden ser gotas o un 

paragua, para la palabra alegría puede ser una sonrisa, para la palabra 

abuela los lentes, etc. Ahora pídale al niño recordar todas las palabras en 

este caso el niño va a recordar las 10 palabras. 
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 ACTIVIDAD  Nº 5 

 

Nombre:     “Adivinanzas” 

 

Propósito: Cultivar la memorización  

Objetivo: Desarrollar la memoria a corto y largo plazo. 

 

Materiales: de acuerdo a la temática 

 

Procedimiento: seleccionar la adivinanza, explicación clara de lo que se 

quiere obtener, al desarrollar la capacidad de la memoria, y tratar  de 

conseguir la respuesta.  
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ACTIVIDAD Nº 6 

 

Nombre:       “Rompecabezas” 

 

Propósito: Cultivar la imaginación y la memoria. 

 

Objetivo: cultivar la imagen y la memoria en los educandos a través de la 

utilización de gráficos.  

 

Procedimiento: seleccionar gráficos, observación por parte de los 

educandos, descripción de lo observado, construir el rompecabezas, 

socializar con los compañeros, publicado en cartelera. 
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ACTIVIDAD Nº 7 

 

Nombre: “Armar retahílas” 

 

Propósito: Cultivar la imaginación,  favorecen el desarrollo de la memoria 

y ayudan a la fluidez verbal de los niños, mejoran la memoria y la atención 

y por eso son ideales para la educación de los niños. 

  

Objetivo: Cultivar la atención y  la memoria  en los educandos a través de 

la utilización de gráficos. 

 

Procedimiento: Seleccionar gráficos, observación por parte de los 

educandos, descripción de lo observado, construir retahílas, narrar en 

forma oral,  socializar con los compañeros y practicarlos. 
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ACTIVIDAD Nº 8 

 

Nombre: “Cambia la letra de la canción” 

 

Propósito: Desarrollar el pensamiento creativo. 

 

Materiales:  

Grabadora  

Cd con canciones preferidas por los estudiantes y con las mismas 

melodías en interpretación vocal. 

 

Procedimiento: Se forman equipos de 5 integrantes, se explica que el 

juego consiste en cambiar algunas partes de la letra de una canción para 

hacerla más divertida, los estudiantes escuchan la interpretación de la 

canción de la grabadora, luego la cambian y la vuelven a cantar. 
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ACTIVIDAD  Nº 9 

 

Nombre:      “Dominó” 

 

Propósito: Aumenta la imaginación y la memoria de los niños de 

preescolar.  

 

Objetivo: Favorecer el aprendizaje y el entendimiento de variadas 

temáticas educativas relacionadas. Sirve como ayuda para que el niño 

piense, manipule, construya, relacione esquemas y, además, enriquezca 

su lenguaje y socialización. 

 

Procedimiento:  

El juego consiste en colocar una pieza rectangular seguida de la otra (en 

diferentes direcciones), según las características de cada pieza. Una ficha 

tiene dos partes diferentes, divididas por un separador. 
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ACTIVIDAD  Nº 10 

 

Nombre:      “Lotería” 

 

Objetivo: Desarrollar la atención y concentración. 

 

Material:   

Fichas que correspondan con el impreso en el cartón 

Cartones con 4 dibujos 

Botones, lentejas, tapas de botellas, maíz, etc. Para marcar. 

 

Procedimiento:  

Se inicia el juego repartiendo un tablero a cada participante haciendo de 

facilitador/director de juego el profesor o profesional que participa. Luego 

se inicia la lotería cuando el facilitador empieza a “cantar” el estímulo 

impreso en la ficha y el jugador que tenga la misma ficha la parea, luego 

el facilitador continúa “cantando” nuevas fichas hasta que un jugador llene 

el tablero y gane.  
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ACTIVIDAD  Nº 11 

Nombre: “El mago” 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de atención y memoria. Reconocer 

letras o silabas faltantes en una palabra. 

 

Material:   

Pizarrón 

Marcador 

Borrador 

 

Procedimiento:  

Se escribe una palabra en el pizarrón, se pide que lo observen, se cubren 

los ojoso se inclinan en el pupitre, en ese momento, el profesor quita una 

o dos letras, se pide que se levante y observen, el niño que levante la 

mano pasa al frente a escribir la letra que haga falta, se verifica si es la 

letra correcta. 
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ACTIVIDAD  Nº 12 

 

NOMBRE:      “Cuenta tu anécdota” 

 

Objetivo: Utilizar la memoria a largo plazo. Desarrollar la capacidad para 

la expresión  oral y escrita. 

 

Material:   

Hojas 

Lápices 

Plantilla  

 

Procedimiento:  

Se explica que el juego consiste en platicar y escribir o dibujar la anécdota 

más graciosa que les ha ocurrido, los estudiantes piensan unos 

momentos; cada uno elige la anécdota más graciosa que ha vivido y lo 

escribe o dibuja, en equipo de cinco comentan su anécdota y por equipo 

eligen una.   
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ACTIVIDAD  Nº 13 

 

Nombre de juego:    “Loca, loca, la pelota” 

  

Objetivo: Desarrollar la atención y la motricidad gruesa. 

 

Material: 1 pelota.  

 

Procedimiento:  

Los jugadores se sitúan de pie, formando un corro, sin moverse hasta que 

alguien les pase la pelota. El que la liga, se situará fuera del círculo y su 

misión es la de atrapar al niño o niña que lleve la pelota. Si lo consigue, 

este no podrá pararse hasta que se dé por terminado el juego. 

El juego se inicia con uno que corre con la pelota y otro que le persigue 

para atraparle. Cuando el niño consiga dar una vuelta completa, puede 

pasarle la pelota a otro compañero, y de esta forma salvarse colocándose 

sentado en el interior del corro. 
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ACTIVIDAD Nº 14 

 

Nombre de juego: “Las tarjetas locas” 

 

Objetivo: Desarrollar la atención, memoria y direccionalidad. 

 

Material: Tarjetas de colores y sillas.  

 

Procedimiento:  

Sentados en un círculo, se asigna a cada niño un color, o bien se pueden 

organizar por los colores de los equipos a lo que pertenecen, sacan 

tarjetas diciendo y enseñando el color que ha salido. Los jugadores tienen 

asignado ese color se levantan y se sientan en el asiento de su derecha 

esté o no ocupado. Un jugador solo se podrá levantar y avanzar puesto 

cuando no tenga a otro sentado sobre sus piernas. El juego termina 

cuando un jugador llegue a la silla de la que partió. Esté o no ocupada. 
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Visión 

  

     Elaborar y aplicar la guía didáctica para que el estudiante  mejore  la 

calidad de retener los conocimientos para llegar a pensar reflexivamente  

 

Misión  

 

     Estimular la capacidad de retener conocimientos en los estudiantes del 

primer año de educación básica para poder lograr el desarrollo del 

pensamiento reflexivo. 

 

 

Aspectos legales 

 

     Para esta propuesta se considera los objetivos de la educación entre 

los cuales el art. 44 señala: 

 

El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de los niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno d sus derechos; se entenderá el principio d sus intereses superior y 

sus derechos prevalecerán sobre de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

 

En este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales y locales. 

 



 
 

111 
 

Impacto Social 

 

     Las estrategias que se utiliza en la intervención del proyecto están 

puntualmente diseñadas para atender el problema planteado, que 

demuestran el impacto social ya que se logrará mejorar el proceso de 

retención y transferencia escolar, al estimular al estudiante para tratar la 

problemática estudiada, y contar con el apoyo incondicional de la 

institución para su realización.  

 

 

Beneficiarios 

 

     De manera directa se favorecen los niños y niñas de 5 y 6 años de la 

comunidad. 

     Con esta propuesta se benefician los estudiantes, representantes 

legales  y personal docente. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

ADAPTATIVA. Rasgo de madurez que en la descripción del desarrollo 

infantil supone el examen de la coordinación motora y la capacidad de 

usarla con finalidad de respuestas constructivas frente al medio. 

 

AUSENCIA. Pérdida breve del conocimiento, particularidad de los 

fenómenos de disociación ligada a la histeria que se asemeja a un estado  

hipnoide. 

 

CAPACIDAD. Término que designa el saber adquirido, o la habilidad 

aprendida, en contraposición a la aptitud propia del potencial innato. 

 

CONOCIMIENTO. Conjunto de saberes que forma parte de cada uno de 

las ciencias. Acción y efecto de averiguar mediante la inteligencia, los 

principios y las cualidades de las cosas y las relaciones que se establecen 

entre ellas. 

 

EFICACIA. Cualidad de aquello que corrige el producto esperado. 

 

EFICAZ. Que posee la virtud de provocar el efecto esperado. Que es 

resolutivo o activo.  

 

EFICIENCIA. Capacidad de producir los máximos resultados con el 

mínimo esfuerzo. 

 

INTELIGENCIA. Capacidad de comprender, evocar, movilizar e integrar 

constructivamente lo que se ha aprendido y de utilizarlo para enfrentarse 

a nuevas situaciones. 
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MEMORIA. Capacidad mental que permite al  sujeto conservar y evocar 

información que pertenece al pasado. 

  

MEMORIZACIÓN. Acción y efecto de fijar una cosa en la memoria. 

  

PENSAMIENTO. Facultad de formar y relacionar ideas mediante aspectos 

cognitivos. 

 

PROPUESTA. Alternativa que se presenta con el propósito de solucionar 

algún problema, satisfacer alguna necesidad o disminuir sus efectos. 

 

REFLEXIÓN. Idea u observación asociada con lo anteriormente dicho y 

que puede constituir una máxima. 

 

RETENCIÓN.  Fase del proceso de memorización que consiste en 

almacena en la memoria los conocimientos adquiridos 

 

TRANSFERENCIA. Conjunto de procesos psicológicos por los que una 

actividad se ve beneficiada por otra que la ha precedido y que es parecida 

a ella. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA  DE LA ESCUELA BÁSICA   “NAHIM 
ISAÍAS BARQUET” 

 
 
 
OBJETIVO: Obtener criterios de apoyo del directivo de la Escuela Básica   
“Nahim Isaías Barquet” para la elaboración y aplicación de guía didáctica. 
 

 

¿En qué área considera usted que los docentes deben tener mayor 

capacitación para favorecer la retención y transferencia de 

conocimiento para el desarrollo del pensamiento reflexivo en los 

estudiantes? 

Debe ser capacitado en modelos pedagógicos, métodos y técnicas de 

enseñanza para desarrollar el pensamiento reflexivo; pero no debe 

esperar la capacitación, debe ser autodidacto, usar la tecnología a su 

servicio. 

 

¿Usted como autoridad, considera que los contenidos teóricos 

basados en la retención y transferencia de conocimientos son los 

más adecuados para la etapa inicial del niño? 

Si porque la educación de hoy se basa precisamente en que todo lo que 

el niño aprende le debe servir para la vida por lo tanto se debe desarrollar 

en él la capacidad de que lo que aprende en el aula lo transfiera a su 

entorno inmediato. 

¿Usted considera que los representantes legales se rigen por las 

normas que imparte el docente?  

El representante tiene un papel importante en la educación del niño por lo 



 
 

 
 

tanto si es necesario que se integre en el proceso de enseñanza a través 

de las normas establecidas por el plantel y el docente. 

 

¿Está de acuerdo con las actividades que tienen los docentes para 

que los estudiantes tengan un aprendizaje excelente? 

Los métodos utilizados son adecuados a la edad; pero siempre es 

necesario explorar nuevos métodos que ayuden a mejorar las estrategias 

y obtener resultados óptimos al momento de importar los aprendizajes. 

 

¿Considera usted adecuadas las técnicas utilizadas por el docente 

para mejorar el desarrollo del pensamiento reflexivo? 

Una técnica es el medio utilizado para el desarrollo del proceso de 

aprendizaje y se deben variar de acuerdo a las edades y potencialidades 

del niño o de los grupos escolares. El docente siempre debe innovar para 

mejorar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA BÁSICA   “NAHIM ISAÍAS 
BARQUET” 

 
 
OBJETIVO: Obtener criterios de apoyo de docentes de la escuela básica   
“Nahim Isaías Barquet” para la elaboración y aplicación de guía didáctica. 
 
 
INSTRUCTIVO: 
Lea  detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 
seriedad y responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe.  
 
 
INFORMACIÓN GENERAL  
 
 
CONDICIÓN GENERAL 
 
FISCAL                                     
 
PARTICULAR 
 
FISCOMISIONAL 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nº ALTERNATIVAS

Muy de Acuerdo        (MA)

De Acuerdo                  (DA)

Indiferente                   (I)

En Desacuerdo            (ED)

Muy Desacuerdo        (MD)

Por favor consigne su criterio 
En todos los ítems 
 
Revise su cuestionario antes 
de entregarlo  
 
La encuesta es anónima 

 



 
 

 
 

Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Mixta 
“Nahim Isaías Barquet” 

 
 
 

 
 

 
 

 

MA DA I ED MD

1
¿Es indispensable desarrollar en los estudiantes el 

pensamiento reflexivo?

2

¿Considera usted importante promover en los 

estudiantes  el desarrollo del pensamiento reflexivo, 

desde temprana edad?

3

¿Está de acuerdo en que los conocimientos 

adquiridos se basan en la experiencia de los 

estudiantes?

4
¿Está de acuerdo en que los estudiantes logren el 

desarrollo de pensamiento reflexivo? 

5

Usted está de acuerdo en aplicar la  metodología 

recomendada en la guía para que los estudiantes 

puedan desarrollar el pensamiento reflexivo?

6
¿Es necesario que las actividades docentes ayuden a 

que los estudiantes no olviden lo  aprendido?

7

¿Cree usted valioso conocer estrategias adecuadas 

para ayudar a los estudiantes a mejorar el modo de 

pensar?

8

¿Está de acuerdo en que la retención y transferencia 

están centradas en la comprensión de los procesos 

del pensamiento reflexivo?

9

¿Es necesario fomentar el desarrollo de la memoria a 

largo plazo en los estudiantes con dificultades en la 

retención de conocimientos?

10

¿Considera usted que todos los estudiantes tienen la 

misma capacidad de retención y les resulta fácil 

transferir sus conocimientos 

N°
Encuesta sobre la retención y transferencia de 

conocimiento

OPCIONES

Nº ALTERNATIVAS

Muy de Acuerdo        (MA)

De Acuerdo                  (DA)

Indiferente                   (I)

En Desacuerdo            (ED)

Muy Desacuerdo        (MD)



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA BÁSICA   
“NAHIM ISAÍAS BARQUET” 

 
 
OBJETIVO: Obtener criterios de apoyo de docentes de la escuela básica   
“Nahim Isaías Barquet” para la elaboración y aplicación de guía didáctica. 
 
 
INSTRUCTIVO: 
Lea  detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 
seriedad y responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe.  
 
 
INFORMACIÓN GENERAL  
 
 
CONDICIÓN GENERAL 
 
FISCAL                                     
 
PARTICULAR 
 
FISCOMISIONAL 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Nº ALTERNATIVAS

Muy de Acuerdo        (MA)

De Acuerdo                  (DA)

Indiferente                   (I)

En Desacuerdo            (ED)

Muy Desacuerdo        (MD)

Por favor consigne su criterio 
En todos los ítems 
 
Revise su cuestionario antes 
de entregarlo  
 
La encuesta es anónima 

 



 
 

 
 

Encuesta dirigida a representantes legales de la Escuela Mixta  
“Nahim Isaías Barquet”                       

 

 

 

 

 

MA DA I ED MD

1

¿Es importante para usted conocer  acerca de las 

actividades  que realizan los maestros en el salón de 

clases?

2

¿Usted cree que las actividades planificadas por los 

docentes estimulan en los estudiantes la capacidad de 

pensar reflexivamente?

3

¿Está de acuerdo en que los docentes estimulen la 

creatividad de los estudiantes durante las horas de 

clases?

4

¿Es necesario que los estudiantes demuestren su 

capacidad de aprender a temprana edad? 

5

¿Cree usted que con las estrategias que aplica el 

docente la información se pueda transferir fácilmente?

6

¿Es importante  que los docentes utilicen 

metodologías para desarrollar la retención y 

transferencia de conocimientos?

7

¿Es importante que los materiales didácticos les 

ayuden a los estudiantes a pensar de una manera 

lógica?

8

¿Considera usted que el docente ayuda a los 

estudiantes a definir y a organizar las tareas de 

estudio?

9

¿Es necesario realizar actividades que estimulen el 

desarrollo del pensamiento reflexivo en los niños?

10

¿Usted cree que el trabajo planificado del docente en 

la clase ayuda a sus hijos a un buen desarrollo 

escolar?

Nº

OPCIONESEncuesta sobre la retención y transferencia de 

conocimiento

Nº ALTERNATIVAS 

Muy de Acuerdo        (MA) 

De Acuerdo                  (DA) 

Indiferente                   (I) 

En Desacuerdo            (ED) 

Muy Desacuerdo        (MD) 



 
 

 
 

  

Entrevista con   la directora de la Escuela Básica “Nahim Isaías 

Barquet” 

 



 
 

 
 

 

 Dando indicaciones de cómo llenar las encuestas  

 

Entrada de la Escuela  Básica “Nahim Isaías Barquet” 



 
 

 
 

 

Estoy con los estudiantes del primer año de educación básica 

 

Realizo la encuesta a los docentes de la Escuela  Básica “Nahim Isaías 

Barquet” 


