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Resumen: 
 

La enseñanza es parte importante del desarrollo del niño por ello en 
el este proyecto educativo con el tema Proceso pedagógico 
individualizado para los niños de 4 a 5 años de edad por el método 
de Piaget: Elaboración e implementación de guía didáctica para 
docentes, posiciona la enseñanza individualizada como parte 
importante para resolver los problemas de aprendizaje, según la 
teoría de Piaget el establece el desarrollo del individuo por fases 
cognitivas o estadios de desarrollo, en este caso la investigación se 
centra en el estadío pre operatorio en el cual la enseñanza 
individualizada es de mucha importancia para los niños la cual 
aumentara la afectividad y la relación interpersonal entre docente y 
estudiante. La población a la cual se dirige la investigación 
pertenece a la Escuela Fiscal Nº 111 “Dr. Otto Arosemena Gómez”. 
Parroquia Febres Cordero de la urbe de Guayaquil, situado en la  29 
y la E en Sur Oeste, en la cual la muestra de estudio es de 41 
personas entre directora, docentes y representantes legales. El 
objetivo de la investigación es analizar el proceso pedagógico 
individualizado por método de Piaget mediante la aplicación de 
encuestas para elaboración e implementación de guía didáctica para 
docentes, la importancia de este estudio y ejecución de guía de 
ejercicios está basada en el uso de pictogramas ya que la 
lectoescritura es el desarrollo pedagógico representativo del estadío 
pre operatorio, el uso de los pictogramas con ayuda individualizada  
del docente son una herramienta que resulta útil para mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en niños de 4 
a 5 años de edad. La investigación es de importancia para la 
comunidad educativa  y de manera particular para el estudiante ya 
que el niño será el ejemplo de un aprendizaje significativo mediante 
modelo de enseñanza aprendizaje que emplea la investigación. 
 

Enseñanza  Individualizada  Piaget  
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Introducción  

En una revisión de las teorías más influyentes en la educación 

durante el siglo XX, sin duda resulta imprescindible considerar las 

relaciones de la teoría de Piaget. La producción pedagógica 

inspirada en las teorías piagetianas ha sido vasta y diversificada. En 

lo que respecta concretamente al ámbito iberoamericano, la 

influencia de esta teoría en la educación sigue siendo muy 

importante en nuestros días, si bien las lecturas y el tipo de 

apropiación que, desde la educación se han hecho de ella, han ido 

variando a lo largo de las décadas.  

 

En primer lugar presentaremos un breve resumen de la teoría 

de Piaget sobre el desarrollo cognitivo, que es indispensable para 

entender algunas de las aportaciones centrales de la psicología 

genética a la educación.  

 

Posteriormente expondremos una presentación descriptiva de 

las diferentes propuestas y estudios de carácter pedagógico 

inspirados en la teoría de Piaget y abordaremos algunas de las 

cuestiones teóricas y prácticas de fondo que se han suscitado en los 

debates relacionados con estas cuestiones.  

 

Hoy, cabe recalcar la importancia de investigar la enseñanza 

individualizada mediante el modelo que planteó Jean Piaget para los 

niños de entre las edades comprendidas de 4 a 5 años de edad, esta 

postura es revisada en esta investigación. 

 

El actual proyecto consta de los subsiguientes capítulos: 
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CAPÍTULO I El problema sujeta todo lo concerniente con el 

proceso pedagógico individualizado para los niños de 4 a 5 años de 

edad por el método de Piaget, la ubicación, situación, causas, 

consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos, 

interrogantes y la justificación del proyecto. 

 

CAPÍTULO II Marco Teórico en el contenido se encuentran 

las fundamentaciones teóricas, pedagógicas, psicológicas, 

filosóficas, sociológicas, legales y variables dependientes e 

independientes.   

 

CAPÍTULO III Metodología está conformado por la 

metodología, la población, muestra y el procedimiento que se 

empleó  en la investigación.  

 

CAPÍTULO IV Está conformado de lo siguiente, análisis e 

Interpretación de los resultados la conforman los  gráficos, análisis 

de las encuestas realizadas a los docentes, director y representantes 

legales, y las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

CAPÍTULO V La propuesta, elaboración e implementación de 

la guía didáctica para docentes  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La educación, sin la menor duda, es uno de los factores 

esenciales para el desarrollo del potencial humano, tanto a nivel 

individual, como su incidencia en el progreso colectivo de los 

pueblos. 

 

De tal manera que la educación, es aceptada como un 

aspecto vital para el desarrollo y progreso de los seres humanos, así 

como de los grupos sociales que estos conforman.  Sin embargo, a 

pesar de esta esencial trascendencia, se ha podido determinar, a 

través de estudios realizados a nivel mundial, en naciones que no se 

da una adecuada educación. 

 

Esta problemática educativa, está muy vinculada con un 

planteamiento que hace Block (1976), quien asegura que “si existe 

un tema de debate continuo y de preocupación constante por parte 

de ciudadanos y autoridades de los diversos países del mundo, ése 

es el de la educación.  

 

La problemática se expresa en la incapacidad de los sistemas 

educativos de ser consistentes con la nueva actitud de los alumnos 

que exigen autonomía.  
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Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas 

técnicas y métodos de enseñanza así, como la individualizada. Ocurre 

que muchas veces estos métodos son usados de una forma empírica sin 

una mayor profundización y usándose, en ocasiones de modo incompleto, 

un buen método de enseñanza individualizada contrarrestará la falta de 

aprendizaje que lleva una educación sincronizada ya que todos los niños 

son un mundo diferente que tiene sus métodos diferentes para un buen 

aprendizaje 

 

Esto ocurre muchas veces por desconocimiento y falta de 

formación al respecto, de ahí que es de vital importancia estudiar, analizar 

y poner en práctica los diferentes conceptos, teorías al respecto y 

metodologías desarrolladas para el logro del objetivo último: un alto nivel 

educativo en los procesos de formación del niño. La presente educación 

sincrónica, que supone que todos los estudiantes deben aprender lo 

mismo al mismo tiempo, debe ser sustituida por una educación 

asincrónica, que permita el aprendizaje de acuerdo con el ritmo y 

posibilidades de cada estudiante 

 

Los alumnos de ritmo de aprendizaje mediano están en situaciones 

intermedias, con algunos aprendiendo más y otros menos. La falta de 

aprendizaje de los estudiantes lentos es un problema acumulativo. 

 

En la actualidad la educación individualizada es parte necesaria 

para obtener un aprendizaje significativo en niños de 4 a 5 años de edad, 

por medio de la observación se pudo detectar una falencia en la 

realización de esta técnica de enseñanza aprendizaje. 
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Durante la observación en la escuela fiscal se pudo encontrar en 

otros casos que no se ejercía ningún método de enseñanza aprendizaje 

de modo individualizado que en consecuencia lleva a un fracaso durante 

la recepción de información en el niño. 

 

Para el niño la falta de enseñanza individualizada le provoca vacíos 

en el aprendizaje el cual se ve reflejado en la falta de conocimientos y 

habilidades cognitivas en años superiores de educación básica. Para los 

docentes la falta de guías para ejecutar una correcta enseñanza es un 

problema serio debido a que en ellos recae la responsabilidad de una 

correcta educación, por lo tanto se encontró docentes que no tenían el 

conocimiento necesario para realizar una enseñanza individualizada para 

niños de 4 a 5 años de edad. 

 

Posterior a la observación del problema se procede con la 

indagación para encontrar el origen de la problemática que consiste en la 

falta de material dedicado al tema de enseñanza individualizada por el 

método de Piaget al alcance de los docentes de la institución educativa 

escuela fiscal. 

 

Por todo lo planteado se pude enunciar que en la escuela fiscal hay 

una seria problemática que involucra al docente y al estado que es que 

debe proporcionar el material capacitador adecuado para que se ejecute 

una educación de alta calidad desde las edades tempranas en los 

estudiantes. 
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El  presente problema se ubica en la Escuela Fiscal Nº 111 “Dr. 

Otto Arosemena Gómez”. parroquia Febres Cordero de la urbe de 

Guayaquil, situado en la  29 y la E en Sur Oeste, en el periodo lectivo 

2013-2014, en la que se detectó que existen niños y niñas que tienen 

problemas del rendimiento escolar,  lo que afecta el aprendizaje. 

 
 

Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas 

técnicas y métodos de enseñanza. Ocurre que muchas veces estos 

métodos son usados de una forma empírica sin una mayor profundización 

y usándose en ocasiones de modo incompleto. 

 

Situación Conflicto 

 

Dentro de las variadas funciones que se le atribuyen a la 

administración educativa, están precisamente la supervisión y el control, 

las cuales, conjuntamente con la planificación, organización, coordinación 

y evaluación, deben aportar beneficios para el logro de la calidad 

necesaria en los métodos de enseñanza, sin dejar de lado la ausencia de 

los tutores legales para la educción individual y la ignorancia del tema 

sobre la educación individualizada según los métodos de Piaget por parte 

de algunos docentes. 

 

De tal manera que, tomando en cuenta estos planteamientos, se 

puede suponer éste uno de los factores considerados causales de la 

grave situación que vive el sector educativo. 
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Causas del problema, Consecuencias 

Cuadro # 1 

Causas: Consecuencias: 

 Aunque todo alumno es 

único como individuo, todos 

ellos se parecen 

muchísimo, así que es muy 

fácil mirarlos como grupo. 

 No hay atención adecuada 

al niño con falta de 

aprendizaje  

 No hay conocimiento en 

ciertos establecimientos 

educativos por parte de los 

docentes sobre la 

educación personalizada 

 La falta de capacitación por 

parte del estado para el 

conocimiento de técnicas 

innovadoras de enseñanza 

individualizada por el 

método de Piaget. 

 Poco material de consulta 

al alcance de los docentes 

para mejorar sus técnicas 

de enseñanza. 

 Problemas propios del 

aprendizaje en el estadío 

pre operatorio. 

 Una enseñanza en 

colectivo lleva a que haya 

niños con falta de captación 

de aprendizaje. 

 Los niños problema, 

generalmente son la causa 

de una educación no 

personalizada 

 Aunque los maestros 

pudieran visualizar a los 

estudiantes como 

individuos y estar 

conscientes de las 

habilidades, personalidad y 

otros en cada alumno, los 

maestros no saben cómo 

enseñar a cada persona en 

forma individual. 

 Docentes que no se sienten 

preparados para la 

enseñanza individualizada 

en su salón de clases. 

 Complicaciones en el 

aprendizaje de la 

lectoescritura. 

Elaborado por: Suliana Plua. Prof. Parv.  
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Delimitación del problema: 

CAMPO:   Educativa 

ÁREA:   Educadores de párvulos|  

ASPECTOS:  Enseñanza aprendizaje  

TEMA:  Proceso pedagógico individualizado para los niños de 4 a 5 

años de edad por el método de Piaget: Elaboración e implementación de 

guía didáctica para docentes. 

 

Formulación del Problema  

¿Qué importancia tiene el proceso pedagógico individualizado para los 

niños de 4 a 5 años de edad por el método de Piaget en la Escuela Fiscal 

Nº 111 “Dr. Otto Arosemena Gómez” en el periodo lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

 
Este proyecto educativo será evaluado al considerar los siguientes 

aspectos: 

 

Delimitado: El problema  está delimitado temporal y espacialmente en la 

Escuela Fiscal Mixta #111 Otto Arosemena en donde se detectó el 

problema de la enseñanza individualizada, el mismo que abarcará todo lo 

relacionado con el tema sin intervenir en otras problemáticas. 
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Claro: El problema se realiza en un lenguaje sencillo y de fácil 

comprensión para quienes se encuentra dirigido, evitando 

interpretaciones erróneas en su contenido. 

 

Evidente: El problema es evidente debido a que se fundamenta de textos 

bibliográficos relevantes y de bases científicas probadas por los autores 

llevando a esta investigación por el camino adecuado con la confianza de 

lo planteado esta en lo cierto. 

 

Concreto: Redactado de forma, clara, precisa y concisa. 

 

Original: Porque no hay trabajo similar a este y cuenta con nuevos 

conceptos sobre el tema  

 

Relevante: Por medio de la propuesta se permitirá mejorar y orientar a los 

docentes sobre el proceso pedagógico individualizado por el método de 

Piaget. 

 

Contextual: Abarca de manera temática todo lo relacionado con el 

aprendizaje individualizado por medio de la teoría de Piaget. 

 

Factible: El problema es factible porque cuenta con todos los recursos 

para su solución.  Es de aplicación práctica, busca la solución al 

problema. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

 

 Analizar el proceso pedagógico individualizado por el método de 

Piaget mediante la aplicación de encuestas para elaboración e 

implementación de guía didáctica para docentes 

 Elaborar e implementar una guía didáctica de enseñanza 

individualizada por el modelo de Piaget para docentes 

 

Objetivos específicos. 

 

 Determinar las bases científicas del aprendizaje individualizado. 

 

 Promover el aprendizaje individualizado  

 

 Establecer un procedimiento para ejercer un aprendizaje 

individualizado. 

 

 Ayudar a conocer a cada uno de los alumnos y se determinar el 

rendimiento que se puede esperar de cada uno de ellos. 

 

 Respetar el ritmo personal de aprendizaje para lo que se plantea 

Objetivos Fundamentales y Objetivos Individuales. 

 

 Lograr el máximo el aprovechamiento del niño en el aula de clases 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es la enseñanza? 

 

2. ¿Qué es el aprendizaje? 

 

3. ¿Qué es la enseñanza individualizada? 

 

4. ¿Por qué es importante la enseñanza individualizada?  

 

5. ¿Cómo ayuda a conocer mejor al niño la enseñanza 

individualizada?  

 

6. ¿Por qué se usa la enseñanza individualizada en los niños?  

 

7. ¿Qué es el método piagetiano?  

 

8. ¿En qué se basa el método piagetiano? 

 

9. ¿Las educadoras de párvulos están de acuerdo con la teoría de 

Piaget? 

 

10. ¿Cómo aprende un niño mediante la enseñanza individualizada? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La investigación es de importancia para la comunidad educativa  y 

de manera particular para el estudiante ya que el niño será el ejemplo de 

un aprendizaje significativo mediante modelo de enseñanza aprendizaje 

que se emplea en la investigación. 

 

En el presente proyecto se hace un análisis de métodos de 

enseñanza individualizadas, y se propone un método específico que 

puede ser utilizado para la superación del niño. Al utilizar la educación 

individualizada, los profesores pueden ofrecer experiencias educativas 

mucho más enriquecedores  al aumentar las posibilidades y variantes que 

en  métodos grupales  

 

Puede dar a los estudiantes enseñanza diferenciada, acorde con 

las habilidades individuales. Al dar atención especializada a estudiantes 

con requisitos especiales son más capaces y pueden atender intereses  

particulares de forma efectiva durante períodos de  estudio independiente. 

 

Esta investigación tiene la intención de dar a los maestros la guía 

para dar una enseñanza individualizada de calidad a niños que la 

necesiten y es aplicable a niños con capacidades excepcionales. 

 

Para la sociedad un niño con buenas bases de aprendizaje es un 

niño que en el futuro será un joven de bien y de provecho para la 
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sociedad, con metas alcanzar en su desempeño de educación superior, 

no obstante si esto falla obviamente tendremos un niño desmotivado que 

no proyecta hacia la educación superior generando un desperdicio de 

talento humano. 

 

Para los docentes de la Escuela Fiscal #111 Otto Arosemena es 

necesario la implementación de una guía para el aprendizaje por medio 

de enseñanza individualizada, ya que dicho proceso pedagógico no 

puede ser realizado con empirismo por del docente de la institución 

educativa. 

 

 
Con todo esto planteado, se genera una necesidad de la 

investigación y una importancia sobre la educación de los niños de 4 a 5 

años de edad por lo tanto el trabajo de investigación cuenta con la 

viabilidad y materiales necesarios para hacer una recopilación de 

información de este tipo y sobre este tema donde se ubicó el problema. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

especialización Educadores de Párvulos no se encontraron trabajos de 

investigación similares al presente proyecto con el  tema: PROCESO 

PEDAGÓGICO INDIVIDUALIZADO PARA LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

DE EDAD POR EL MÉTODO DE PIAGET ELABORACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES  

 

Fundamentación teórica  

 

Concepción de Enseñanza-Aprendizaje  

 

Las demandas que desde todos los sectores social, económico y 

político se están produciendo sobre el sistema educativo, la confianza en 

el poder de la educación para generar cambios y lograr un desarrollo para 

el progreso del país y por otro lado la incertidumbre ante las exigencias de 

la globalización, están obligando al sistema educativo a replantear sus 

objetivos y a formular nuevamente sus prioridades.  
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Guía de acción docente 2008: 

“Educar no es simplemente lo que es natural, la 
docencia va mucho más allá del mero enseñar, y las 
aptitudes que requiere defieren mucho de las que han 
de desplegarse en muchos otros campos de la 
actividad humana el maestro logra sus propósitos 
mediante el empleo de habilidades muy 
especializadas que no son fáciles de adquirir para 
alcanzar la calidad que emplean día a día los 
docentes”. (pág. 54). 

 

El aprendizaje  

      

El aprendizaje es un proceso de construcción, no es un evento 

aislado de acumulación. Es un proceso muy personal e individual.  Un 

supuesto básico del constructivismo es que los individuos son 

participantes activos y que deben construir el conocimiento El aprendizaje 

es un proceso constructivo que implica “buscar significados”, así que los 

estudiantes recurren de manera rutinaria al conocimiento previo para dar 

sentido a lo que están aprendiendo.  

 

Guía de acción docente (2008):  
 
El aprendizaje no es una manifestación espontánea 
de formas aisladas, sino que es una actividad 
indivisible conformada por los procesos de 
asimilación y acomodación, el equilibrio resultante le 
permite a la persona adaptarse activamente a la 
realidad fin último del aprendizaje (pág. 79) 
 

 

La enseñanza 

Históricamente, la enseñanza ha sido considerada en el sentido 

estrecho de realizar las actividades que lleven al estudiante a aprender, 
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en particular, instruirlo y hacer que ejercite la aplicación de las 

habilidades.  

Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la comprensión, 

la cual implica que los estudiantes aprenden no sólo los elementos 

individuales en una red de contenidos relacionados sino también las 

conexiones entre ellos, de modo que pueden explicar el contenido de sus 

propias palabras y pueden tener acceso a él y usarlo en situaciones de 

aplicación apropiadas dentro y fuera de la escuela.  

 

Guía de acción docente (2008): Otro factor importante para trabajar con 

estudiantes es la capacidad de atenuar los conflictos existentes con ellos 

y entre ellos (pág. 57) 

 

Tipos de aprendizaje 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo 

 Aprendizaje receptivo:  

 Aprendizaje por descubrimiento. 

 Aprendizaje significativo 

 

Desde la perspectiva de la  ciencia definida como proceso de hacer y 

deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen dos 

tipos de aprendizaje: 

 Aprendizaje de mantenimiento  

 Aprendizaje innovador 

 Aprendizaje visual:  

 Aprendizaje auditivo 

 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
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Aprendizaje de representaciones: Es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 

que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como 

categorías. 

Guía de acción docente (2008): 

“El constructivismo también está en los programas 
de capacitación docente de las reformas educativas, 
al referirnos al constructivismo, se plantean muchos 
aspectos que producen confusiones y malos 
entendidos. Las divergencias también se dan cuando 
el docente enfrenta una comunidad educativa con 
deficiencia de materiales y económica a la que hay 
que ofrecer niveles bajos de educación para que 
todos puedan pasar por la escuela sin sufrir 
traumas”. (pág.73) 

 

Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras 

personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los 

niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por 

recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como 

"gobierno", "país", "mamífero". 

Guía de acción docente (2008): 

El enfoque constructivista rompe con los esquemas 

tradicionales de enseñanza conductista teoría para la 

que el aprendizaje es como una caja negra en la que 

lo importante es relacionar los estímulos con las 

respuestas sin saber que ocurre dentro, el estudiante 

tiene que pasar por una serie de pasos tan pequeños 

que no deben generar dificultad.(pág. 73) 

 

Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 
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donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. 

Guía de acción docente (2008): Un aspecto que plantea el 

constructivismo es que el aprendizaje no va de lo general a lo complejo si 

no de lo complejo a lo simpe y es la complejidad la que da el significado. 

(pág. 75) 

 

El currículum y su ajuste al estudiante. 

 

La Intervención Psicopedagógica se sitúa en un marco de atención 

educativa que, en general, se centra en el reconocimiento de la diversidad 

del alumnado y en el favorecimiento de un entorno educativo capaz de su 

atención, considerando al alumno desde la perspectiva de sus 

necesidades educativas, lo que nos lleva a una atención en su 

individualidad, pero cargando sobre todo en los niveles de respuesta 

educativa. 

 

De aquí que, en el ámbito concreto del alumnado con dificultades, 

la Intervención Psicopedagógica deba ser un instrumento y vía de 

desarrollo práctico, con resultados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado, discurriendo a través de la integración y con 

soluciones de normalización. 

 

Desde este modelo de intervención, cuando un profesor detecta 

dificultades de aprendizaje en un determinado alumno, no sólo se ha de 

preguntar cuáles son las tareas en las que tienen limitaciones para 

aprender; o los contenidos y objetivos en la planificación de su proceso de 

instrucción, sino que deberá cuestionarse sobre la competencia curricular 
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del alumno (qué puede aprender como los demás), qué puede aprender 

con ayuda y cómo aprende (estilos de aprendizaje). 

Guía de acción docente (2008): 

“La teoría de Piaget es una de las más difundidas en 
el ámbito educativo. A pesar de la criticas que ha 
recibido la teoría de Piaget sigue ofreciendo una 
visión completa del desarrollo cognitivo tanto por la 
cantidad de aspectos que aborda como por su 
coherencia interna y la utilización de una 
metodología eficaz” (pág. 76).  

 

De esta forma, y tras su evaluación y planificación del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, se establecen los programas ajustados al 

alumno y sus características, se desarrollan y ejecutan dentro del 

currículum del aula, para pasar a su evaluación y valoración de su grado 

de cumplimiento. 

 

Todo ello tiene cabida en  el marco y diseño de la adaptación 

curricular, entendida como estrategia o instrumento de planificación y 

actuación docente, que hace operativa la respuesta a las necesidades 

educativas del alumno en concreto, y la individualización de su proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las ideas más importantes sobre las que se sustenta la teoría de Jean 

Piaget son las siguientes:  

 El funcionamiento de la inteligencia 

 Esquema. 

 El proceso de equilibración. 

 El desarrollo cognitivo según Piaget. 
 

El funcionamiento de la inteligencia 

Asimilación y Acomodación  
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En el modelo piagetiano, una de las ideas nucleares es el concepto 

de inteligencia como proceso de naturaleza biológica.  Para el autor el ser 

humano es un organismo vivo que llega al mundo con una herencia 

biológica, que afecta a la inteligencia. Por una parte, las estructuras 

biológicas limitan aquello que podemos percibir, y por otra hacen posible 

el progreso intelectual.  

Revista Universitaria de Monterrey 2010: 

Con influencia darwinista, JEAN PIAGET elabora un 

modelo que constituye a su vez una de las partes 

más conocidas y controvertidas de su teoría. JEAN 

PIAGET cree que los organismos humanos 

comparten dos "funciones invariantes": organización 

y adaptación. La mente humana, de acuerdo con 

PIAGET, también opera en términos de estas dos 

funciones no cambiantes. Sus procesos psicológicos 

están muy organizados en sistemas coherentes y 

estos sistemas están preparados para adaptarse a los 

estímulos cambiantes del entorno. La función de 

adaptación en los sistemas psicológicos y 

fisiológicos opera a través de dos procesos 

complementarios: la asimilación y la acomodación. 

(pág.22) 

 

La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta 

a un estímulo del entorno en términos de organización actual, mientras 

que la acomodación implica una modificación de la organización actual en 

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

acomodación vamos reestructurando cognitivamente nuestro aprendizaje 

a lo largo del desarrollo (reestructuración cognitiva).  

Guía de acción docente (2008): 

“Según Piaget la inteligencia consiste en la capacidad de 
mantener una constante adaptación de los esquemas del 
sujeto al mundo en que vive. Él entiende los esquemas  
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como aquellas unidades fundamentales de la cognición 
humana, los cuales consisten en representaciones del 
mundo que rodea al sujeto construidos por este” (pág. 78) 

Asimilación y acomodación son dos procesos invariantes a través 

del desarrollo cognitivo. Para Jean Piaget asimilación y acomodación 

interactúan mutuamente en un proceso de equilibración. El equilibrio 

puede considerarse como un proceso regulador, a un nivel más alto, que 

gobierna la relación entre la asimilación y la acomodación. 

 

El Esquema. 

El concepto de esquema aparece en la obra de Jean Piaget en 

relación con el tipo de organización cognitiva que, necesariamente implica 

la asimilación: los objetos externos son siempre asimilados a algo, a un 

esquema mental, a una estructura mental organizada.  

 

Para Jean Piaget, un esquema es una estructura mental 

determinada que puede ser transferida y generalizada. Un esquema 

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

primeros esquemas es el del objeto permanente, que permite al niño 

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

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

agruparlos en clases y ver la relación que tienen los miembros de una 

clase con los de otras.  

 

En muchos aspectos, el esquema de Jean Piaget se parece a la 

idea tradicional de concepto, salvo que se refiere a operaciones mentales 

y estructuras cognitivas en vez de referirse a clasificaciones preceptUales. 

 

El proceso de equilibración. 
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Aunque asimilación y acomodación son funciones invariantes en el 

sentido de estar presentes a lo largo de todo el proceso evolutivo, la 

relación entre ellas es cambiante de modo que la evolución intelectual es 

la evolución de esta relación asimilación / acomodación.  

 

Guía de acción docente (2008): 

Otro punto interesante de los planteamientos de Piaget 
con respecto al desarrollo y al aprendizaje concierne al 
mecanismo que impulsa a estos. El impulso para el 
crecimiento y el aprendizaje no proviene enteramente del 
medio ambiente, como acurre en el conductismo. Por el 
contrario este impulso está dado por la equilibración, una 
tendencia innata de los individuos a modificar sus 
esquemas de forma que les permitan dar coherencia a su 
mundo percibido (pág. 78). 

 
 

Para Jean Piaget el proceso de equilibración entre asimilación y 

acomodación se establece en tres niveles sucesivamente más complejos:  

 

1. El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los 

acontecimientos externos.  

2. El equilibrio se establece entre los propios esquemas del sujeto  

3. El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de esquemas 

diferenciados.  

 

El desarrollo cognitivo según Jean Piaget. 

 

En la teoría de Jean Piaget, el desarrollo Intelectual está 

claramente relacionado con el desarrollo biológico. El desarrollo 

intelectual es necesariamente lento y también esencialmente cualitativo: 

la evolución de la inteligencia supone la aparición progresiva de diferentes 
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etapas que se diferencian entre sí por la construcción de esquemas 

cualitativamente diferentes.  

La teoría de Jean Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo 

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

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

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

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

adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la 

vida adulta. Jean Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos 

importantes:  

 Período Estadio Edad 

 Etapa sensorio-motora 

a) Estadio de los mecanismos reflejos congénitos 0-1 mes 

b) Estadio de las reacciones circulares primarias 1-4 meses 

c) Estadio de las reacciones circulares secundarias 4-8 meses 

d) Estadio de la coordinación de los esquemas de conducta 

previos 8-12 meses 

e) Estadio de los nuevos descubrimientos por experimentación 12-

18 meses 

f) Estadio de las nuevas representaciones mentales 12-24 meses 

 Etapa pre-operacional 

a) Estadio pre-conceptual 2-4 años 

b) Estadio intuitivo 4-7 años 

 Etapa de las operaciones concretas 7-11 años 

 Etapa de las operaciones formales 11 años adelante 

 

INTELIGENCIA 

Guía de acción docente (2008): Es importante destacar que Piaget 

atribuye a la acción un papel fundamental en el aprendizaje: el niño 
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aprende lo que hace, la experiencia y manipulación de los objetos le 

permitirá abstraer sus propiedades cualidades y características. (pág.79) 

El hecho de que la inteligencia deriva de la acción-interpretación 

conforme a la línea de la psicología en lengua francesa desde hace 

décadas- conduce a esta consecuencia fundamental: incluso en sus 

manifestaciones superiores, en las que ya sólo procede gracias a los 

instrumentos del pensamiento, la inteligencia consiste en ejecutar y 

coordinar acciones, aunque en este caso sea en forma interiorizada y 

reflexiva. Las acciones interiorizadas, de todas formas acciones en tanto 

que procesos de transformaciones, son las “operaciones” lógicas y 

matemáticas, motores de todo juicio o de todo razonamiento. 

 

Sin embargo, estas operaciones no son solamente acciones 

interiorizadas cualesquiera, sino que, son que expresiones de las 

coordinaciones más generales de la acción, presentan también el doble 

carácter de ser reversibles (toda operación comporta otra inversa, como la 

adición y la sustracción, u otra recíproca, etc.) y de coordinarse, por 

consiguiente, en estructuras de conjunto (una clasificación, la serie de los 

números enteros, etc.). De donde resulta que, en todos sus niveles, la 

inteligencia: es una asimilación de lo dado a estructuras de 

transformaciones, de estructuras de acciones elementales a estructuras 

operatorias superiores, y que estas estructuras consisten en organizar lo 

real, en acto o en pensamiento, y no simplemente en copiarlo. 

 

El desarrollo de las operaciones 

 

La psicología infantil, en los últimos treinta años, ha intentado 

describir el desarrollo continuo que va desde las acciones sensomotoras 

iniciales a las operaciones más abstractas; en este sentido, los datos 
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conseguidos en numerosos países así como sus interpretaciones cada 

vez más convergentes proporcionan hoy a los educadores, que quieren 

servirse de ellos, elementos de referencia suficientemente consistentes. 

Guía de acción docente (2008): 

A propósito de las operaciones mentales indica Piaget 
las operaciones mentales son acciones, puesto que 
antes de llevarse a cabo con símbolos, se han realizado 
sobre objetos. Así pues las acciones mentales se crean 
mediante la manipulación de objetos, y se sostienen y 
desarrollan mediante una continuación de tal 
manipulación (pág. 82) 

 

En consecuencia, el punto de partida de las operaciones 

intelectuales hay que buscarlo ya en un primer período del desarrollo, 

caracterizado por las acciones y la inteligencia sensomotora. Aun no 

utilizando como instrumentos más que las percepciones y los 

movimientos, sin estar todavía capacitada para la representación o el 

pensamiento, esta inteligencia totalmente práctica atestigua ya, en el 

curso de los primeros años de la existencia, un esfuerzo de comprensión 

de las situaciones; en efecto, esta inteligencia conduce a la construcción 

de esquemas de acción que servirán de subestructuras a las estructuras 

operatorias y nacionales ulteriores.  

Guía de acción docente (2008): 

Las palabras son símbolos que ocupan el lugar del mundo 
tangible y visible. Pueden también representar conceptos 
sin contradicciones físicas en el medio y englobar varios 
conceptos para producir otros conceptos más amplios. 
Piaget indica que el grado de asimilación del lenguaje por 
parte del niño y también el grado de significación que 
reporte el lenguaje a su actividad mental, depende hasta 
cierto punto de las acciones mentales que desempeñe. 
Para Piaget el lenguaje es un factor que contribuye al 
desarrollo de las acciones  mentales pero no un factor 
suficiente por sí solo, para tal desarrollo se necesita una 
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madurez nerviosa y una  interacción constante con el 
medio físico.(pág. 84) 

 

La importancia de este esquematismo sensomotor para la 

formación de futuras generaciones se verifica por el hecho, entre otros, de 

que en los niños nacidos ciegos, estudiados a este respecto por Y. 

Hatwell, la insuficiencia de los esquemas de partida comporta un retraso 

de 3-4 años y más hasta la adolescencia en la construcción de las 

operaciones más generales, mientras que los ciegos tardíos no presentan 

un desfase tan considerable. 

 
 

Hacia los 2 años comienza un segundo período: que dura hasta 

los 7 u 8 años y cuya aparición se señala por la formación de la función 

simbólica y semiótica; ésta permite representar objetos o acontecimientos 

no actualmente perceptibles evocándolos por medio de símbolos o signos 

diferenciados: el juego simbólico, la imitación diferida, la imagen mental, 

el dibujo, etc. y, sobre todo, el lenguaje.  

 

De esta manera la función simbólica permite a la inteligencia 

sensomotora prolongarse en pensamiento; pero hay un par de 

circunstancias que retrasan la formación de operaciones propiamente 

dichas, de tal modo que durante todo este segundo período el 

pensamiento inteligente sigue siendo preoperatorio. 

 

En el plano de las reconstrucciones del pensamiento ocurre lo 

mismo, pero en mayor escala y con una dificultad más: se trata de 

situarse en relación al conjunto de las cosas, pero también en relación al 

conjunto de las personas, lo que supone una descentralización afectiva y 

social a la vez y, por tanto, un paso del egocentrismo a las dos formas de 
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coordinación que son el origen de la reversibilidad operatoria (inversiones 

y reciprocidades). 

Sin operaciones el niño no llega, en el curso de este segundo 

período, a constituir las nociones más elementales de conservación, 

condiciones de la deducibilidad lógica. Así se imagina que una decena de 

fichas alineadas suman un número mayor cuando están separadas; que 

una colección dividida en dos aumenta en cantidad en relación al todo 

inicial; que una línea recta, una vez quebrada, representa un camino más 

largo; que la distancia entre, A y B no es necesariamente la misma que 

entre B y A (sobre todo, en pendiente); que la cantidad de líquido que hay 

en un vaso A crece si se echa el líquido en un vaso B más delgado, etc.  

 

Hacia los 7-8 años comienza un tercer período: en el, estos 

problemas y muchos otros son fácilmente resueltos por las 

interiorizaciones, coordinaciones y descentralizaciones crecientes que 

conducen a la forma general de equilibrio que constituye la reversibilidad 

operatoria (inversiones y reciprocidades). En otros términos, asistimos a la 

formación de operaciones: reuniones y disociaciones de clases, origen de 

la clasificación; encadenamiento de relaciones A < B < C... origen de la 

seriación; correspondencias, origen de las tablas con doble entrada, etc.; 

síntesis de las inclusiones de clases y del orden serial, lo que da lugar a 

los números; separaciones espaciales y desplazamientos ordenados, de 

donde surge su síntesis que es la medida, etc. 

 

Finalmente, hacia los 11-12 años aparece un cuarto y último 

período: cuyo techo de equilibrio está situado al nivel de la adolescencia. 

Su característica general es la conquista de un nuevo modo de 

razonamiento que no se refiere ya sólo a objetos o realidades 

directamente representables, sino también a “hipótesis”, es decir, a 
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proposiciones de las que se pueden extraer las necesarias 

consecuencias, sin decidir sobre su verdad o falsedad, antes de haber 

examinado el resultado de estas aplicaciones. Asistimos a la formación de 

nuevas operaciones llamadas “proposicionales”, en vez de operaciones 

concretas: implicaciones (c<si... entonces...”), disyunciones “(o... o.. “), 

incompatibilidades, conjunciones, etc. Y estas operaciones) presentan 

dos nuevas características fundamentales. En primer lugar, implican una 

combinatoria, lo que no es lo mismo que los “grupos” de clases y 

relaciones del nivel precedente; combinatoria que se aplica le entrada 

tanto a los objetos o a los factores físicos como a las ideas y las 

proposiciones.  

 
Los aspectos figurativos y operativos del conocimiento 

 

El desarrollo espontáneo de la inteligencia que lleva de las 

acciones sensomotoras elementales a operaciones concretas y después 

formales queda, de esta manera, caracterizado por la constitución 

progresiva de sistemas de transformaciones. 

 

Llamaremos operativo este aspecto del conocimiento; el término 

operativo abarca tanto las acciones iniciales como las estructuras 

propiamente operatorias (en sentido estricto). Sin embargo, las realidades 

que se trata de conocer no consisten sólo en transformaciones, sino 

igualmente en “estados”, ya que cada transformación parte de un estado 

para llegar a otro y cada estado constituye el producto y el punto de 

partida de las transformaciones. Llamaremos “figurativos” los instrumentos 

de conocimiento que llevan a los estados o que traducen los movimientos 

y transformaciones en términos de simple sucesión de estados: tales son 

la percepción, la imitación y esa especie de imitación interiorizada que 

constituye la imagen mental. 
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En cuanto a la representación por imágenes, los hechos estudiados 

dan cuenta a su vez de la subordinación constante de los aspectos 

figurativos a los aspectos operativos del pensamiento. Al seguir el 

desarrollo de las imágenes mentales en el niño se comprueba que en los 

niveles preoperatorios la imagen sigue siendo sorprendentemente estática 

y reproductora, sin posibilidad de anticipar los movimientos o el resultado 

de las transformaciones.  

 

Maduración y ejercicio 

 

El desarrollo de la inteligencia, como se desprende de los recientes 

trabajos que acabamos de describir, implica procesos naturales o 

espontáneos; en este sentido pueden ser utilizados y acelerados por la 

educación familiar o escolar, pero no se derivan de ellas, sino que, por el 

contrario, constituyen la condición previa y necesaria de toda enseñanza. 

El carácter espontáneo del desarrollo operatorio viene atestiguado por los 

estudios comparados que se han hecho en varios países. 

 

Por tanto, se podría suponer que las operaciones intelectuales 

constituyen la expresión de coordinaciones nerviosas elaborándose en 

función de su propia maduración orgánica. Sin embargo, una condición 

necesaria no es siempre suficiente y es fácil mostrar que la maduración 

no es el único factor en juego en el desarrollo operatorio; la maduración 

del sistema nervioso se limita a abrir posibilidades excluidas hasta ciertos 

niveles de edad, pero falta actualizarlas y eso supone otras condiciones, 

la más inmediata de las cuales es el ejercicio funcional ligado a las 

acciones. 
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La prueba del carácter limitado del papel de la maduración es que, 

si los estadios de desarrollo que hemos descrito se suceden siempre en el 

mismo orden, así como sus sub estadíos, lo que muestra perfectamente 

el carácter “natural” y espontáneo de su desarrollo en secuencias (siendo 

cada uno necesario para la preparación del siguiente y para el final del 

precedente), por el contrario, no corresponden a edades absolutas, y 

según los distintos medios sociales y la experiencia adquirida se observan 

aceleraciones o retrasos.. 

 

La transmisión educativa y el equilibrio 

 

En lo referente a la acción de la experiencia sobre la formación de 

los conocimientos, hace ya tiempo que se ha convertido en una trivialidad 

mostrar que el espíritu no es una tabla rasa sobre la que se inscribirían 

relaciones completamente impuestas por el medio exterior; por el 

contrario, se constata, y los trabajos recientes lo han confirmado cada vez 

más, que toda experiencia necesita una estructuración de lo real; o, dicho 

de otra manera, que el registro de todo dato exterior supone instrumentos 

de asimilación inherentes a la actividad del sujeto. 

 

En una palabra, el lenguaje no es suficiente para transmitir una 

lógica y sólo es comprendido mediante instrumentos de asimilación 

lógicos de origen más profundo, ya que dependen de la coordinación 

general de las acciones o de las operaciones. 

 

Las principales conclusiones que los variados trabajos de la 

psicología infantil ofrecen a la pedagogía desde hace algunos años se 

refieren de esta manera a la naturaleza misma del desarrollo intelectual. 
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Por una parte, este desarrollo afecta esencialmente a las actividades del 

sujeto y, desde la acción sensomotriz a las operaciones más 

interiorizadas, su resorte es constantemente una operatividad irreductible 

y espontánea.  

 

Los factores de experiencia adquirida 

 

Hoy sabemos que la experiencia es necesaria para el desarrollo de 

la inteligencia, pero no suficiente y, sobre todo, que se presenta bajo dos 

formas muy diversas que el empirismo clásico no había diferenciado: la 

experiencia física y la experiencia lógico-matemática. 

 
 

La experiencia física consiste en obrar sobre los objetos y descubrir 

propiedades, por abstracción a partir de estos mismos objetos; por 

ejemplo, sopesarlos y observar que los más pesados no son siempre los 

más gruesos.  

 

La experiencia lógico-matemática (indispensable en los niveles en 

que aún no es posible la deducción operatoria) consiste igualmente en 

obrar sobre los objetos, pero descubriendo propiedades por abstracción a 

partir no de los objetos como tales, sino de las acciones mismas que se 

ejercen sobre estos objetos; por ejemplo, alinear piedras y descubrir que 

su número es el mismo tanto si se procede de derecha a izquierda como 

de izquierda a derecha (o en círculo, etc.).  

 

En este caso, ni el orden ni la suma numérica pertenecen a las 

piedras antes de que se las ordene o se las cuente, y el descubrimiento 
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de que la suma es independiente del orden (conmutabilidad) ha consistido 

en abstraer esta constatación de las acciones de enumerar y ordenar, 

aunque la “lectura” de la experiencia haya recaído en los objetos, ya que 

esas propiedades de suma y ordenación han sido de hecho introducidas 

por las acciones sobre esos objetos más rápido en el trabajo, y la 

enseñanza programada, cuyo éxito creciente tiene el riesgo de hacer 

olvidar los problemas que plantea. 

 

Los métodos receptivos o de transmisión por el maestro 

Guía de acción docente (2008): 

El maestro debe estimular que el estudiante haga lo que 
tiene que aprender no puede esperarse que los 
estudiantes aprendan lo que se les dice o lo que ven en 
los demás lo que se aprende es lo que se aplica o práctica, 
y si no se practica en forma correcta no se aprenderá.(pág. 
107) 

 

Los métodos generales de la educación subsiste efectivamente una 

especie de dualidad de principios o conflicto dialéctico, según se insista 

en el papel creador de la vida social adulta, lo que conduce a dar mayor 

énfasis a las transmisiones del maestro al alumno, o en el papel no 

menos constructivo de la acción, lo que lleva a otorgar un papel esencial a 

las actividades mismas del escolar.  

 

En las repúblicas populares se busca la síntesis en la mayor parte 

de los casos en un sistema tal que el maestro dirige al alumno, pero 

haciéndole obrar más que limitándose a darle lecciones.  

 



 
 

33 

No obstante, es evidente que, allí como en todas partes, la lección 

se sigue impartiendo conforme a las tendencias naturales del maestro, ya 

que ésa es con mucho la solución más fácil (¡porque no todo el mundo 

dispone de los locales y la agudeza de aquel inspector canadiense que 

repartía cada clase en dos salas para que los niños, decía, tengan tiempo 

de “trabajar” y el maestro no tenga que hablar a todos a la vez durante 

toda la jornada!).  

 

Los nuevos métodos educativos y sus bases psicológicas 

 

Educar es adaptar al niño al medio social adulto, es decir,- 

transformar la constitución psicobiológica del individuo en función del 

conjunto de aquellas realidades colectivas a las que la consciencia común 

atribuye un cierto valor.  

 

Dos términos hay, por tanto, en la relación que constituye la 

educación: por una parte, el individuo en crecimiento; por otra, los valores 

sociales, intelectuales y morales en los que el educador está encargado 

de iniciarle. Y debido a la ignorancia o a causa también de la oposición 

entre el estado de naturaleza, característico del individuo, y las normas de 

socialización, el educador se ha preocupado antes de los fines de la 

educación que de su técnica, del hombre hecho antes que del niño y de 

su desarrollo. De esta manera el educador ha llegado, implícita o 

explícitamente, a considerar al niño como un hombre pequeño al que 

instruir, moralizar e identificar lo más rápidamente posible con sus 

modelos adultos, o como el sustento de pecados originales variados, es 

decir, como una materia resistente a la que hay que enderezar más que 

informar. La mayor parte de nuestros comportamientos pedagógicos 

operan siempre desde este punto de vista, que define los métodos 
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“antiguos” o “tradicionales” de la educación. Los métodos nuevos tienen 

en cuenta la naturaleza propia del niño y acuden a las leyes de la 

constitución psicológica del individuo y a las leyes de su desarrollo. 

 

Las etapas del desarrollo intelectual 

 

En lo que concierne al mecanismo del desarrollo, se han sostenido 

las más diversas opiniones, que si no han dado lugar a aplicaciones 

pedagógicas duraderas es precisamente porque la vida escolar 

representa una experiencia sistemática que permite estudiar la influencia 

del medio sobre el crecimiento psíquico y en consecuencia descartar las 

interpretaciones demasiado aventuradas. Por ejemplo, se ha concebido el 

desarrollo psíquico del niño como una marcha progresiva en una serie de 

períodos determinados hereditariamente y que corresponden a las etapas 

de la historia de la humanidad. Así Stanley Hall, bajo la influencia de las 

ideas biológicas extendidas a fines del siglo XIX pretendido paralelismo 

onto-filogenético o hipótesis de la herencia de los caracteres  adquiridos -, 

ha interpretado la evolución de los juegos en el niño como una 

recapitulación regular de actividades ancestrales. Esta teoría ha influido 

en algunos pedagogos sin dar lugar a ninguna aplicación seria; de ella no 

queda nada, ni siquiera desde el punto de vista psicológico, e 

investigaciones recientemente realizadas en los Estados Unidos sobre la 

sucesión de los juegos en función de la edad han mostrado que los niños 

americanos se preocupan muy poco de las actividades ancestrales y se 

inspiran cada vez más en espectáculos que ofrece el medio 

contemporáneo. 

 

Por el contrario, la idea de que en el desarrollo intelectual 

interviene una parte notable de maduración interna, independientemente 

del medio exterior, gana terreno. Son necesarios largos ejercicios para 
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aprender a andar antes de la madurez de los centros interesados, pero si 

se prohíbe al bebé todo intento antes de este momento óptimo adquirirá la 

facultad de andar casi instantáneamente. 

 

Por otra parte, existen concepciones que afirman que el desarrollo 

intelectual del niño se debe únicamente a la experiencia, la estructura 

mental hereditaria del niño le conduce simplemente a registrar las 

lecciones de la realidad; o mejor pues incluso el empirismo cree hoy en 

una actividad del espíritu, el niño es lanzado por sus propias tendencias a 

organizar incesantemente experiencias y sacar de ellas resultados para 

ulteriores intentos. 

 
 

En cuanto a los nuevos métodos de educación que han tenido un 

éxito duradero y que, sin duda, constituyen el punto de partida de la 

escuela activa de mañana se inspiran todos en una doctrina del justo 

medio al dejar una parte a la maduración estructural y dedicando otra a 

las influencias de la experiencia y del medio social y físico. 

Contrariamente a la escuela tradicional, que niega el primero de estos 

factores identificando de entrada al niño con el adulto, los métodos tienen 

en cuenta las etapas de desarrollo, pero, contrariamente a las teorías 

fundadas en la noción de una maduración puramente hereditaria, creen 

en la posibilidad de operar sobre esta evolución. 

 

El valor de las etapas en pedagogía 

¿Cómo interpretar, por tanto, desde el punto de vista de la escuela, 

las leyes y las etapas del desarrollo intelectual? Elegiremos como ejemplo 

el de la causalidad en el niño. 
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Guía de acción docente (2008): 

La habilidad para enseñar es importante porque el 
aprender lo es y no puede dejarse al azar los 
educando necesitan la guía del docente para 
aprender lo que deben y para llegar a ser personas 
que aprendan con eficiencia la manera en la que se 
enseña afecta la calidad, cantidad y cualidad de los 
aprendizajes (109) 

 

Cuando se pregunta a niños de diferentes edades sobre los 

principales fenómenos naturales que les interesan espontáneamente, se 

obtienen respuestas muy diferentes según el nivel de los sujetos 

interrogados. En los niños pequeños se encuentran toda clase de 

concepciones cuya importancia disminuye considerablemente con la 

edad: las cosas están dotadas de vida e intencionalidad, tienen capacidad 

para moverse por su cuenta y esos movimientos están destinados a la 

vez a asegurar la armonía del mundo y a servir al hombre.  

 

Estas respuestas ponen de manifiesto, al parecer, una 

transformación estructural del pensamiento con la edad. Ciertamente, no 

se han encontrado en todos los medios las mismas respuestas y esta 

misma fluctuación de las respuestas debe retenerse cuidadosamente  

para la interpretación final del proceso. Pero si se compara en conjunto 

las reacciones de los pequeños con las de los grandes es imposible no 

admitir una maduración; la causalidad científica no es innata, se construye 

poco a poco y esta construcción supone tanto una corrección del 

egocentrismo inicial del pensamiento (de la asimilación al yo de que 

hablábamos antes) como una adaptación del espíritu a las cosas. 

 
 

Finalmente, y de manera particular (nunca se insistirá demasiado 

sobre este punto), cada etapa de desarrollo viene caracterizada mucho 
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menos por un contenido fijo del pensamiento que por una cierta 

posibilidad, una cierta actividad potencial susceptible de conducir a uno u 

otro resultado según el medio en que vive el niño. 

 

Importancias Educativas de la teoría de Jean Piaget 

 

Parte de que la enseñanza se produce "de dentro hacia afuera". 

Para él la educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento 

intelectual, afectivo y social del niño, pero teniendo en cuenta que ese 

crecimiento es el resultado de unos procesos evolutivos naturales. La 

acción educativa, por tanto, ha de estructurarse de manera que 

favorezcan los procesos constructivos personales, mediante los cuales 

opera el crecimiento.  

El constructivismo de Piaget 2009, Editorial 

Océano  

la problemática por la que está interesado Piaget y 

a la que intenta dar respuesta a lo largo de su obra 

es fundamentalmente filosófica, y en concreto 

epistemológica: el problema del conocimiento y 

de su origen, cómo conocemos y cómo pasamos 

de estados de conocimiento de menor validez a 

estados de conocimiento de mayor validez, 

tomando como criterios de validez aquellos que 

sanciona el pensamiento científico, que para 

Piaget es el modelo de pensamiento que supone 

la culminación del desarrollo, aquel al que sólo el 

adulto puede tener acceso (cap. 5 pág.267) 

 

Las actividades de descubrimiento deben ser por tanto, prioritarias. 

Esto no implica que el niño tenga que aprender en solitario. Bien al 

contrario, una de las característica básicas del modelo pedagógico 
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piagetiano es, justamente, el modo en que resaltan las interacciones 

sociales horizontales.  

 

Las implicaciones del pensamiento piagetiano en el aprendizaje 

inciden en la concepción constructivista del aprendizaje. Los principios 

generales del pensamiento piagetiano sobre el aprendizaje son:  

 

1. Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en 

el niño, partir de las actividades del estudiante.  

2. Los contenidos, no se conciben como fines, sino como 

instrumentos al servicio del desarrollo evolutivo natural.  

3. El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía 

del método de descubrimiento.  

4. El aprendizaje es un proceso constructivo interno.  

5. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto.  

6. El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva.  

7. En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos 

cognitivos o contradicciones cognitivas.  

8. La interacción social favorece el aprendizaje.  

9. La experiencia física supone una toma de conciencia de la 

realidad que facilita la solución de problemas e impulsa el 

aprendizaje.  

10. Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de 

manera que se privilegie la cooperación, la colaboración y el 
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intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta del 

conocimiento (aprendizaje interactivo).  

 
 
Concepciones teóricas de Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo 

 
La teoría de Jean Piaget, se denomina de forma general, como 

Epistemología Genética, por cuanto es el intento de explicar el curso del 

desarrollo intelectual humano desde la fase inicial del recién nacido, 

donde predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta 

caracterizada por procesos consientes de comportamiento regulado y 

hábil. 

 
 

El sistema piagetiano, así como sus evidencias empíricas, han 

dado respuestas a muchas interrogantes de la Psicología Cognoscitiva en 

general y el procesamiento de la información en particular, que otros no 

pudieron satisfacer. 

 
 

Sus objetivos, formulados con notable precisión, consistían en 

primer lugar, en descubrir y explicar las formas más elementales del 

pensamiento humano desde sus orígenes y segundo seguir su desarrollo 

ontogenético hasta los niveles de mayor elaboración y alcance, 

identificados por él con el pensamiento científico en los términos de la 

lógica formal. 

 
 

Para lograr estos objetivos, Jean Piaget partió de modelos 

básicamente biológicos, aunque su sistema de ideas se relaciona de igual 
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forma con la filosofía en especial con la teoría del conocimiento- y con 

otras ciencias, como la lógica y la matemática. 

 

Así se explica la denominación de Epistemología a esta corriente 

en el  sentido de que enfatiza el propósito principal: comprender como el 

hombre alcanza un conocimiento objetivo de la realidad, a partir de las 

estructuras más elementales presentes desde su infancia. El concepto de 

inteligencia como proceso de adaptación. Conceptos de asimilación, 

acomodación y equilibrio. 

 
 

Toda conducta se presenta como una adaptación o como una 

readaptación, el individuo no actúa sino cuando el equilibrio se halla 

momentáneamente roto entre el medio y el organismo: la acción tiende a 

restablecer ese equilibrio, a readaptarse el organismo. 

 

 
 Una conducta constituye un caso particular de intercambio entre el 

exterior y el sujeto; pero contrariamente a los intercambios fisiológicos, 

que son de orden material y suponen una transformación interna de los 

cuerpos que se enfrentan, las “conductas” son de orden funcional y 

operan a distancia cada vez mayor en el espacio y en el tiempo. Si 

existen distintos niveles de intercambio entre el sujeto y su medio, la 

inteligencia va a ser conceptualizada como la forma superior de esos 

intercambios. Piaget parte de la base de considerar la inteligencia como 

un proceso de adaptación que verifica permanentemente entre el 

individuo y su ámbito socio cultural, este proceso dialéctico implica dos 

momentos inseparables y simultáneos: 
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1. La transformación del medio por la acción del sujeto; 

permanentemente el individuo intente modificar el medio para 

asimilarlo a sus propias necesidades, es lo que Piaget denomina 

asimilación. 

2. La continua transformación del sujeto, a partir de las exigencias 

del medio. Cada nuevo estimulo proveniente del medio o del propio 

organismo implica una modificación de los esquemas mentales 

preexistentes, a los fines de acomodarse a la nueva situación. Es lo 

que Piaget denomina acomodación. 

 

Si se tiene en cuenta esta interacción de los factores internos y 

externos entonces toda conducta es una asimilación de lo dado a los 

esquemas anteriores y toda conducta es, al mismo tiempo, una 

acomodación de estos esquemas a la actual situación. De ello que resulta 

la teoría del desarrollo apela necesariamente a la noción de equilibrio. 

Puesto que toda conducta tiende a asegurarse un equilibrio entre los 

factores internos y externos o de forma más general, entre asimilación y la 

acomodación. 

 

Asimilación y Acomodación: Son dos procesos permanentes que se 

dan a lo largo de toda la vida, pero las estructuras mentales no son 

invariantes, puesto que cambian a lo largo del desarrollo. Pero aunque 

cambien permanecen como estructuras organizadas. 

 
 

Las estructuras mentales de cada periodo tienen una forma 

característica de equilibrio, pero lo que subraya Piaget es que las formas 

de equilibrio tienden a ser cada vez más estables que las anteriores. Esto 

significa una evolución de los intercambios entre el individuo y el medio, 
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que va desde una mayor rigidez hasta una completa movilidad. Si 

pensamos cuales son las posibilidades de respuesta al medio de un 

neonato , vemos que son absolutamente rígidas, ya que solo cuenta con 

algunos reflejos, entonces va a asimilar cualquier objeto del medio a ese 

único esquema de acción de que dispone: Succionar. En cambio, si 

pensamos en una persona que ha completado el desarrollo de sus 

estructuras intelectuales, veremos que dispone de una multiplicidad de 

imaginarias o inexistentes. El equilibrio es, por lo tanto, móvil y estable. 

 
 

El desarrollo psíquico que inicia con el nacimiento y finaliza con la 

edad adulta es comparable al crecimiento orgánico. Toda explicación 

psicológica termina tarde o temprano por apoyarse en la biología o en la 

lógica. Piaget describe algunas características que definen la noción de 

estadio: 

1. Para que podamos hablar de estadio, es necesario que el orden 

de sucesión sea constante. Lo que no varía es el orden en que se 

van produciendo las adquisiciones, lo constante es el orden en que 

ocurre. 

2. Los estadios tienen un carácter integrativo. 

3. Cada estadio se caracteriza por ser una estructura de conjunto. 

Conociendo las leyes que rigen esa estructura podemos dar cuenta 

de todas las conductas propias de ese estadio. 

4. Un estadio supone un nivel de preparación y un nivel de 

culminación. 

5. En cada estadio es posible reconocer procesos de formación de 

génesis y formas de equilibrio final. Estas últimas son las que van a 

mantener durante el resto de la vida una vez establecidas. Los 
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estadios que describe Piaget se pueden agrupar en tres grandes 

períodos: 

 El Período de la inteligencia sensorio- motriz. 

 El período de la inteligencia representativa o 

preoperatorio. 

 El período de la inteligencia operatoria. 

 

 

A cada uno de estos periodos los define un eje alrededor del cual 

se estructuran las adquisiciones propias de ese momento evolutivo. 

Dichos ejes son la acción, la representación y la operación. 

 

Las acciones constituyen la forma más elemental de 

funcionamiento psicológico y constituyen el origen de las formas 

posteriores que adoptan las estructuras intelectuales. Podría decirse que 

la acción está en la base de todo conocimiento posible, que es a partir de 

ella que se comienza a conocer el mundo y a sí mismo.  

 

La categoría fundamental para comprender la relación entre un 

sistema vivo y su ambiente es el equilibrio. En un medio altamente 

cambiante, cualquier organismo vivo debe producir modificaciones tanto 

de su conducta (adaptación) como de su estructura interna (organización) 

para permanecer estable y no desaparecer. Esta característica vital no 

solo se corresponde con la existencia biológica sino que es igualmente 

aplicable a los procesos del conocimiento, considerados por tanto como 

procesos que tienden al equilibrio más efectivo entre el hombre y su 

medio. 
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La relación causal entre estos dos tipos de modificaciones 

(conducta externa y estructura interna) se produce a partir de las acciones 

externas con objetos que ejecuta el niño, las cuales mediante un proceso 

de interiorización, se transforman paulatinamente en estructuras 

intelectuales internas, ideales. El proceso de interiorización de estas 

estructuras, Piaget lo explica a través de la elaboración de una teoría del 

desarrollo y de sus estadios correspondientes. 

 

Periodo de preparación y organización de las operaciones concretas. 

 

Este implica un nivel cualitativamente superior en el desarrollo de 

las estructuras intelectuales. Este segundo período del desarrollo 

intelectual, Piaget lo subdivide en dos grandes momentos: el subperíodo 

de preparación de las operaciones concretas (pensamiento operatorio) y 

el subperíodo de las operaciones concretas (pensamiento operatorio 

concreto). 

 

El pensamiento preoperatorio abarca desde los 2 hasta los 7 años 

aproximadamente y se caracteriza por ser un pensamiento preconceptual, 

intuitivo, egocéntrico, muy influido por la percepción y donde el niño se 

encuentra todavía centrado en su punto de vista. 

 
 
El pensamiento operatorio concreto, comprende desde los 7 u 8 

años hasta los 11 ó 12 años, y conlleva un importante avance en el 

desarrollo del pensamiento infantil. Aparecen por primera vez operaciones 

mentales, aunque referidas o ligadas a objetos concretos. Entre las 

principales operaciones comprendidas en este estadio, Piaget señala la 

clasificación, la seriación, la conservación y otras. Estas estructuras 
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lógicas se van haciendo cada vez más complejas hasta culminar a los 15 

ó 16 años. 

 
  

El método de Piaget indispensable para la enseñanza individualizada  

 

Además de sus indudables aportaciones teóricas, otro de los 

aspectos por los que Piaget merece ser valorado es por el método 

utilizado para construir esa teoría. Podemos decir que Piaget es el primer 

psicólogo evolutivo que plantea escuchar la voz del niño (en sentido 

literal), lo que tiene que decir, para que a partir de este punto de vista del 

niño elaborar las propuestas teóricas. 

 
 

En el diseño de sus situaciones de estudio y métodos, Piaget 

pretende ir más allá de los métodos existentes en su época para el 

estudio de los niños (los tests mentales por una parte, la observación por 

otra), de los que por su formación era un gran conocedor, para lograr ir 

más allá de los aciertos y errores en unas pruebas del comportamiento 

espontáneo del niño. Se trataba de intentar acceder a las 

representaciones infantiles, a las estructuras profundas de su 

pensamiento, en su dinámica (recordemos que la acción es uno de los 

conceptos clave de Piaget y el fundamento del pensamiento). Este 

método, denominado método clínico, fue evolucionando con el tiempo y, 

sobre todo, se fue adaptando a los intereses de investigación del propio 

Jean Piaget. 

 
 

En cualquier caso, nunca dejó de ser cualitativo (Piaget nunca 

utilizó métodos formalizantes, y su uso de los números nunca pasó de 

tablas de frecuencias y porcentajes) y siempre se basó en la apuesta por 



 
 

46 

el estudio en profundidad de unos pocos sujetos, más que por las grandes 

muestras.  

 

En concreto, gran parte de los desarrollos teóricos de Piaget se 

encuentran fundamentados en el estudio de sujetos únicos: sus tres hijos. 

Quizá la versión del método piagetiano más conocida sea la entrevista 

clínica. En este tipo de entrevista, de naturaleza abierta y sin una 

estructura a priori previa. 

La teoría de Piaget representa, como ya hemos mencionado, uno 

de los intentos más elaborados (si no el que más) de proporcionar una 

visión coherente y unificada del desarrollo cognitivo desde el nacimiento 

hasta la adultez. Como ya hemos mencionado, el éxito de la teoría fue 

indiscutible y general, especialmente a partir de su popularización desde 

los años 60 en Estados Unidos. Sin embargo, pronto en muchas de las 

investigaciones sobre los conceptos piagetianos comenzaron aparecer  

evidencias que no se ajustaban a la ortodoxia piagetiana. 

 

Valoración de la teoría de Piaget 

 

Aunque las críticas que se han formulado contra la teoría de Jean 

Piaget son numerosas y de muy diferente naturaleza (podemos ver una 

recopilación sistemática de las críticas en, por ejemplo, Lourenço y 

Machado, 1996), algunas afectando al núcleo central de la teoría, otras a 

aspectos más bien periféricos. En resumen, las críticas realizadas a la 

teoría de Piaget se dirigen a dos cuestiones fundamentales: la una tiene 

que ver con las dificultades de la teoría para describir y explicar la 

diferencia y la variabilidad, y afecta principalmente a la concepción del 

desarrollo en forma de etapas discontinuas. 
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La otra tiene que ver con aspectos más de tipo epistemológico, 

poniendo en duda la forma en la que Piaget concebía que se construía el 

conocimiento. Intentaremos, a la vez que describir brevemente los 

fundamentos de cada crítica, vincularla a los marcos teóricos desde los 

que se formula o que vieron su aparición (o se vieron potenciados) 

precisamente como alternativa a los problemas de la teoría de Piaget.  

 

Desafíos a la teoría en etapas 

 

La concepción del sistema cognitivo humano como una estructura 

de conjunto que se refleja en cada uno de los comportamientos 

intelectuales del niño, sistema que además sufre a lo largo del desarrollo 

cambios cualitativos hacia estructuras de cada vez mayor generalidad y 

equilibrio, tiene su talón de Aquiles empírico en la presencia de elementos 

de variabilidad no predichos. Distinguir entre varias formas de variabilidad 

no contempladas por la Teoría de Piaget. 

 

De la teoría a la práctica 

 

Sobre los aportes de Jean Piaget a la teoría del Conocimiento el 

autor podría ser tenido más por epistemólogo y filósofo de la ciencia que 

por psicólogo o pedagogo ya que introdujo revolucionarias concepciones 

respecto a la teoría del conocimiento. Piaget dio numerosos motivos como 

para que los filósofos no lo consideraran uno de sus pares, tuvo pues, el 

atrevimiento de proponer el desprendimiento de la epistemología del 

dominio de la filosofía especulativa, aplicando para ésta los mismos 

parámetros exigidos para las disciplinas científicas de las cuáles él mismo 

provenía (era biólogo de formación).  
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LA TEORIA DE PIAGET Y LA EDUCACION 

PREESCOLAR, J. Piaget, (2010).  

“hoy se cree que se puede llegar a ser filósofo 

en facultades universitarias desprovistas de 

laboratorio y de enseñanza de las matemáticas 

hoy se tolera que escriba libros de filosofía 

quien no ha contribuido por sí mismo al 

progreso de la ciencia aunque sólo fuera a 

través de los modestos descubrimientos que 

puede demandar una tesis de doctorado, en 

cualquiera de las disciplinas científicas” 

Pág.245 

 

Piaget llegará más lejos aún y dirá que el hombre "que piensa" 

estará siempre buscando una síntesis razonada entre sus creencias, los 

valores que sostiene y aquello que conoce. Esta suerte de síntesis la 

llamará “una fe razonada, pero no de conocimiento” y para él constituye lo 

que ha sido el objeto de estudio de la filosofía.  

 

Para Piaget, la ciencia era pues la forma más avanzada de 

conocimiento, por lo tanto era absurdo “especular” respecto a éste sin 

haber tenido un contacto directo con él. Esta observación, aparentemente 

contradictoria lo llevaría a decir: “yo he demostrado empíricamente que el 

empirismo es insostenible”.  

 

En efecto, el empirismo sostenía que la fuente de todo 

conocimiento está en los datos aportados por la experiencia inmediata 

(sensaciones), pero esto, no era verificado a través de la experiencia. En 

función de esto, Piaget desarrollará una epistemología basada en la 

psicología y en la historia de la ciencia 
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El constructivismo de Piaget 2009, editorial océano  

La teoría de Piaget y su unidad de análisis, el 

esquema, hacen referencia a los aspectos 

abstractos del pensamiento y de la acción y a 

su movimiento y cambio espontáneo y 

universal, sin prestar una atención excesiva a 

los contenidos a los que se aplica ese 

pensamiento y esa acción. Cap. 5 pág.267 

 

La epistemología piagetiana es pues una alternativa frente al 

apriorismo y el empirismo: el conocimiento no es innato ni tampoco 

producto de alguna suerte de intuiciones, pero tampoco es la resultante 

de abstracciones y generalizaciones provenientes de experiencias 

sensoriales. El conocimiento se construye por lo tanto, no es un “estado” 

sino un “proceso” en continuo movimiento.  

El proceso de enseñanza y aprendizaje individualizado  

 

Además de la influencia sobre los objetivos y contenidos 

educativos, un segundo ámbito en el que la influencia de la teoría de 

Piaget ha sido muy importante es en la propia concepción del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y cómo este se puede optimizar. 

Muriel Schoenbrun Karlin (2008), expresa: 
 
Considerar las necesidades sociológicas del 
niño es el primer paso para la enseñanza 
individualizada y determinar las dificultades, la 
enseñanza individualizada es un instrumento 
que da a los niños el conocimiento necesario 
para una vida exitosa. Así mismo, este tipo de 
enseñanza se deberá a un niño con problemas 
de aprendizaje ayudándole a adquirir los hábitos 
necesarios para trabajar y llevar una vida 
normal. (Pág. 61)  
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De acuerdo con esta influencia puede resumirse en dos aspectos 

fundamentales: por una parte asumir que el alumno es un sujeto activo 

que elabora la información y es capaz de progresar por sí mismo, por otra 

reconocer la actividad de profesor como elemento que puede favorecer el 

desarrollo proponiendo entornos de aprendizaje y actividades adaptadas 

al nivel de desarrollo de los alumnos con los que trata. Vamos a 

profundizar con algo más de detalle en ambos aspectos. 

 

La importancia de la actividad 

 

Quizá la tesis fundamental de la teoría de Piaget es que todo 

conocimiento y desarrollo cognitivo es producto, en último término, de la 

actividad constructiva del sujeto, una actividad que es tanto física (de 

hecho, este tipo de actividad será la predominante en los primeros 

momentos) como intelectual. 

 

Es decir, desde la teoría de Piaget el alumno no es un ente pasivo 

que se limita a recibir conocimientos, sino que estos en todo caso, 

necesitan ser construidos (o reconstruidos) activamente por el propio niño 

para poder realmente ser comprendidos. En caso contrario, el 

conocimiento se convierte, como vimos anteriormente, únicamente en 

memorización literal superficial, desvinculada de las estructuras con las 

que el niño interpreta el medio que le rodea.  

 

Este proceso de construcción de conocimientos a partir de la propia 

actividad de niño tiene una serie de propiedades que los hace 

especialmente deseable desde un punto de vista educativo: 
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1. Se logra un aprendizaje con comprensión. 

2. Los aprendizajes obtenidos son más fácilmente generalizables a 

otros contextos y duraderos en el tiempo. 

3. Los alumnos aumentan el sentido de su propia capacidad para 

generar conocimientos valiosos por sí mismo, lo que potencia 

posteriores esfuerzos. 

 

Debido a este énfasis en la actividad, la teoría de Piaget vino a 

potenciar los métodos de enseñanza activa que habían surgido durante el 

primer tercio de siglo, fruto de las propuestas de figuras como Montessori, 

Dewey, Claparède, etc. 

 

El marco teórico de Piaget dotó a esta enseñanza de unos 

fundamentos conceptuales de los que carecía y ha sido la fuente de 

numeras sugerencias para optimizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Una de ellas es, por ejemplo, la importancia que adquieren 

los errores dentro del proceso de aprendizaje. Un error, desde el marco 

Piagetiano, es provocado por el desajuste que se genera al intentar 

aplicar a una realidad una estructura conceptual e interpretativa que no la 

explica totalmente.  

 

Estos desajustes por una parte pueden hacernos saber de cuáles son 

las comprensiones que mantienen los alumnos (las estructuras de 

conocimiento que aplican) en ese momento y, por otra, son fuente de 

desequilibrios que necesitan ser compensados por procesos de 

equilibración y que, por ello, son susceptibles de provocar una 

reestructuración de los esquemas de conocimiento existentes para 

alcanzar otros más explicativos. 
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Aunque en principio este énfasis en potenciar la actividad del alumno 

para conseguir un mejor aprendizaje (aquel que conduce al desarrollo) es 

tratado por Piaget desde un punto de vista estrictamente individual, como 

ya comentamos anteriormente, algunos autores han intentado incorporar 

a los otros dentro de este marco explicativo. Estos intentos también han 

tenido repercusiones desde un punto de vista educativo. 

 

Así, desde ángulo se enfatiza el valor que puede tener el conflicto 

sociocognitivo, entendido como la discrepancia entre el punto de vista del 

alumno y el punto de vista manifestado por los compañeros con los que 

comparte la actividad  

 

Este encuentro entre puntos de vista puede ser un estímulo para que 

se produzca la reconstrucción de las estructuras cognitivas y, en 

consecuencia, un mejor rendimiento en la tarea. Estas mejoras pueden 

manifestarse ya en el curso de la actividad social, dando lugar a 

producciones más elaboradas que las que se obtendrían por cada uno de 

los participantes por separado, o bien en la posterior ejecución individual 

de tareas similares. La facilitación que producen las situaciones de 

aprendizaje compartido se potencia cuando se dan las siguientes 

circunstancias: 

 

1. Los participantes tienen unas ciertas competencias cognitivas, 

sociales y comunicativas previas que les permitan sacar provecho 

de la situación. 

2. Los participantes aportan diferentes comprensiones de la tarea a 

realizar (presentan, en definitiva, diferentes niveles cognitivos) 
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En el curso de la interacción no se dan dinámicas de imposición de un 

punto de vista sobre otros o de conformidad ante puntos de vista 

diferentes al propio. Obviamente, este énfasis en la actividad como motor 

del aprendizaje y del desarrollo tiene sus repercusiones sobre el modo en 

el que se concibe el papel del profesor. Veamos cuáles son. 

 

El papel del docente 

 

Aunque desde algunas interpretaciones extremas de las posiciones 

de Piaget se pueda argumentar que el papel del profesor dentro de una 

concepción piagetiana del proceso de enseñanza y aprendizaje 

simplemente no existe, ya que es el niño quien ha de aprender-descubrir 

por sí mismo, la gran mayoría de investigadores que se encuadran en 

esta perspectiva sí le dotan de una importante función en este proceso. 

 

Esta importancia se ha concretado en dos concepciones globales 

del proceso de enseñanza, concepciones que, de acuerdo a la 

terminología de Kuhn, podemos denominar posición constructivista en 

sentido estricto y posición del desajuste óptimo. La primera de las 

posturas, la del constructivismo en sentido estricto, es quizá la más 

cercana al espíritu tradicional que se ha atribuido a la teoría de Piaget. 

 

Docentes, se inclinan por ser profesor que interviene directamente 

poco en las situaciones de aprendizaje del alumno. En lugar de diseñarlas 

y exponerlas a los alumnos, desde esta posición el profesor lo que ha de 

hacer es, simplemente, asegurar un entorno rico en estímulos que dé las 

posibilidades para que el niño, trabajando por sí mismo, a su propio ritmo, 
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sea capaz de construir nuevas estructuras cognitivas. Desde este punto 

de vista, se confía en que el niño por sí mismo va a ser capaz de 

seleccionar y trabajar con aquellas actividades más adecuadas para su 

nivel cognitivo. Así, es el desequilibrio provocado por la propia actividad 

espontánea del niño y de su funcionamiento cognitivo lo que asegura el 

progreso, más que un desequilibrio provocado „desde fuera‟ por un 

profesor que propone actividades desafiantes. 

 

Esta posición ha inspirado fundamentalmente programas de 

educación preescolar y primaria, donde el peso de los contenidos 

específicos es menor.  

 

La crítica fundamental que se le puede hacer a esta postura es que 

no basta poner en contacto al niño con un entorno donde estén los 

estímulos y objetos adecuados para que ese niño actúe de manera 

efectiva con ellos. Si dejamos al niño sólo, el riesgo de que se estanque 

es muy elevado, especialmente cuando están en juego contenidos no 

específicamente ligados a los conceptos piagetianos y que quizá 

necesitan la presencia de un „mediador cultural‟ como es el profesor. 

 
 

Por el contrario, desde la posición del desajuste óptimo, la tarea del 

profesor y su estrategia de intervención en la educación es la de primero 

diagnosticar el nivel de desarrollo cognitivo de sus alumnos, para después 

proponer actividades que sean apropiadas para este nivel de desarrollo. 

Las actividades apropiadas, que más fomentan el crecimiento cognitivo, 

serán aquellas que se sitúan un poco por encima del nivel actual de 

desarrollo, de manera que planeen un desafío, un conflicto a las 

estructuras de conocimiento que el niño utiliza para interpretar la realidad. 

Sin embargo, este nivel no debe ser tan alto como para que el conflicto 
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provocado sea tan grande que, simplemente, sea imposible de asimilar. 

Por ello precisamente esta posición recibe el nombre del „desajuste 

óptimo‟. 

 
 

Desde esta postura, a diferencia la anterior, se intenta asegurar que el 

desequilibrio se produzca, intentándolo provocar activamente desde fuera.  

 

Es también una postura desde la que el profesor puede extraer con 

mayor facilidad criterios de actuación. En contrapartida, exige del profesor 

un mayor conocimiento del alumno, porque sólo a partir de saber cuál es 

su nivel real se pueden diseñar actividades que lo desafíen de una 

manera óptima, intentando contemplar ambas posturas.  

 

Comenta que los problemas más valiosos desde un punto de vista 

educativo, aquellos que con mayor probabilidad van a provocar la 

movilización de las competencias cognitivas existentes y su crecimiento 

para formar estructuras más amplias y profundas, son los que presentan 

dos características: 

 

 Han de ser problemas que tengan sentido para el alumno y, al 

mismo tiempo, que han de ir un poco más allá de los esquemas o 

interpretaciones que ya poseen. 

 

 Han de ser problemas que se expongan de forma abierta, en los 

que los alumnos tengan que tomar decisiones y puedan elaborar 

de forma creativa soluciones por ellos mismos. 
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Fundamentación pedagógica 

 

 El valor de las etapas en pedagogía, esto es para su estudio radica 

en un conocimiento exacto, científico y humano de lo que es el hombre a 

través de su desarrollo, de lo que de él se puede esperar y de las 

grandezas a las  que  él puede arribar, si él cultiva sus aptitudes y 

habilidades, y es precisamente así  que la Pedagogía habrá de habilitar 

un sinnúmero de recursos, didácticos, ontológicos o teleológicos, entre 

otros; que permitan a la sociedad  creer en sus conductores y creer 

firmemente porque se habrá de admitir en ellos una capacidad específica 

para la conducción y trascendencia. 

 
 

Se podrá hablar de un Fundamento Pedagógico a la acción que 

permita entender la escuela nueva y más que a ella la vigente, la 

contemporánea, la que a diario en los jardines de niños, las primarias o 

las distintas instituciones de educación básica contemplen el proceso de 

adaptación asimilación que en su parte prospectiva Piaget avizora 

haciendo procedente la revisión de los métodos y del espíritu de la 

enseñanza en su conjunto por los que tanto pugnó. 

 

 

La Pedagogía Piagetiana se consolida en la explicación de una 

serie de mecanismos adaptativos de asimilación y acomodación que dan 

espacio para materializar nuevas equilibraciones a través de la 

experiencia que proporciona la actividad posterior de las operaciones 

concretas y formales.  
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Fundamentación Psicológica 

 

A pesar de que algunos pioneros en psicología nunca se 

suscribieron al dogma de los conductistas, las políticas de la psicología y 

el control sobre las agencias que proveen financiamiento a 

investigaciones hicieron muy difícil que investigadores con otros puntos 

de vista tuvieran acceso a los recursos para sus investigaciones y publicar 

sus descubrimientos, particularmente en la República del Ecuador 

 

Miller, (2009): 

En el transcurso del aprendizaje significativo, hay 

una interacción entre la información almacenada 

en memoria de largo plazo y nueva información 

recibida en la memoria sensorial. Investigaciones 

recientes muestran que el hipocampo también 

juega un rol en la creatividad y la imaginación. 

Individuos con daños en su hipocampo tienen 

dificultades recordando acontecimientos pasados 

e imaginándose acontecimientos nuevos (pág.105) 

 

 El trabajo de estas personas estableció parte de las bases para 

estudios sobre el aprendizaje en humanos relacionados con los procesos 

cognitivos complejos que se dan dentro del cerebro, y que por lo tanto no 

eran fáciles de observar. 

 
 

Gradualmente el péndulo osciló a favor de los psicólogos 

cognitivos, y definitivamente ellos dominan actualmente la disciplina del 

aprendizaje individualizado. Si tuviera que reducir toda la psicología de la 

educación a un solo principio, diría lo siguiente: El factor individual más 
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importante que influye en el aprendizaje es lo que el aprendiente ya 

conoce 

 

Este principio es actualmente reconocido como fundamental para 

entender cómo aprenden las personas, específicamente que construyen 

nuevo conocimiento mediante la integración de nuevos conceptos y 

proposiciones con conceptos y proposiciones relevantes que ya conocían. 

 

 Lo que Ausubel describió en sus libros iniciales fueron los 

procesos por medio de los cuales se da esta integración de nuevo 

conocimiento con el conocimiento existente. La Teoría de la Asimilación 

de Ausubel explica cómo los humanos construyen sus estructuras de 

conocimiento o cognitivas. 

 

El reto para el docente es identificar con alguna precisión los 

conceptos y proposiciones que el alumno ya conoce y que son relevantes 

al material que se debe aprender, y luego diseñar la instrucción para 

facilitar la integración de nuevos conceptos y proposiciones a la estructura 

de conocimiento o cognitiva de ese alumno. 

 

Fundamentación sociológica  

 

Un área de investigación sociológica  notable sobre los procesos 

de grupo y el aprendizaje, es el de los grupos cooperativos desarrollados 

en el campo de la educación por Johnson y Johnson (2008).  
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En los grupos cooperativos, como los individuales, el logro de la 

tarea o meta de aprendizaje emerge de la interdependencia de esfuerzos 

de los miembros del grupo o del individuo. Estos investigadores estudian 

el concepto de la interdependencia positiva en el aprendizaje, y la 

importancia de ciertos procesos de grupo para el aprendizaje tanto a nivel 

individual como grupal, evidenciando la producción de conocimientos y la 

solución de problemas en el aprendizaje individual. 

 

De acuerdo con estos investigadores, los patrones de interacción 

individual, a diferencia de los cooperativos promueven ciertos procesos de 

aprendizaje que solamente pueden ocurrir en el niño mediante el apoyo, 

el estímulo, la integración de conocimiento y diversas perspectivas de los 

docentes. 

 

Ellen McGinnis (2008): La enseñanza individualizada tiende a generar 

procesos cognoscitivos que resultan con mayor frecuencia en destrezas 

de razonamiento de nivel superior y en el pensamiento creativo.(pág. 75) 

 

La dimensión social en el aprendizaje, el foco de análisis se ubica 

en la interdependencia o relación de especificación mutua entre la 

experiencia individual/grupal y el contexto histórico y cultural de las 

relaciones sociales. 

Desde esta perspectiva, la relación entre el aprendizaje, la 

experiencia individual y la dimensión social estos son vistos como 

elementos de un proceso integrado, no como un arreglo. 
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Esta perspectiva se origina con el trabajo de Vygotsky (1978) en su 

análisis sociocultural de los procesos mentales. Para Vygotsky es 

necesario examinar el proceso de cognición en su movimiento para 

entender la naturaleza del mismo como proceso, lo que llamó una 

perspectiva socio genética, en lugar de limitar el estudio a la 

manifestación del fenómeno en la situación inmediata 

 

La perspectiva del sociogénesis del pensamiento es 

particularmente importante para entender cómo ocurre el cambio profundo 

en las organizaciones, partiendo desde el origen y la naturaleza compleja 

del conocimiento y las condiciones sociales que explican su proceso de 

aprendizaje, propone que el desarrollo cognoscitivo ocurre siempre 

vinculado a las relaciones sociales mediante lo que llamó la actividad 

instrumental, la cual consideró ser la unidad de análisis primaria de los 

procesos cognoscitivos 

 

Fundamentación filosófica 

 

Los conceptos se forman en el proceso de desarrollo histórico de la 

sociedad humana y se asimilan por el individuo durante su desarrollo 

individual. 

 

La asimilación de los conceptos en el proceso del desarrollo 

individual es la adquisición de la experiencia acumulada por los demás en 

el proceso del desarrollo histórico de la humanidad. El idioma es el 

instrumento fundamental para transmitir al niño los conocimientos 

acumulados por la humanidad. 
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La asimilación de los conceptos siempre es, al mismo tiempo, un 

proceso de desarrollo y formación de los mismos. La asimilación de 

conceptos fundamentalmente se dividen en dos grupos: sin una 

enseñanza especial y con una enseñanza. 

 

Los conceptos que se forman fuera de la enseñanza se denominan 

regulares o comunes, se caracterizan porque no abarcan lo esencial de 

los objetos y fenómenos, en cambio gracias a la enseñanza, los 

conceptos comunes alcanzan el nivel de conceptos científicos. Los 

conceptos científicos se forman conociendo lo que ha establecido la 

ciencia y corresponde a las leyes objetivas descubiertas por ella. El 

conocimiento sensorial se puede conseguir por medio de la percepción 

inmediata de los objetivos y fenómenos nuevos o recordando aquellos 

que se han percibido antes. 

 

Cuando la asimilación de los conceptos se apoya en el recuerdo o 

en las experiencias vivas es importante que unas y otras sean variadas. 

Al conocer diferentes objetos y fenómenos es mucho más fácil destacar 

aquellos que es característico para un concepto determinado y separarlo 

de lo que es casual. 

 

Cuando la variedad de los objetos y fenómenos es insuficiente o 

equivocada aparecen dos tipos de equivocaciones: la estrechez o la 

ampliación injustificada del concepto. 

 

En el primer caso, en el contenido del concepto se incluyen 

además de los caracteres esenciales otros secundarios. En el segundo 
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caso sucede todo lo contrario: cuando un concepto se amplía 

infundadamente, no se incluye en su contenido algunos caracteres 

esenciales que diferencian lo que realmente le corresponde de lo que 

realmente le corresponde de lo que no está abarcado por él. 

 

Las definiciones son muy importantes para la asimilación de los 

conceptos. La definición contiene los caracteres esenciales de los objetos 

y fenómenos que abarca un concepto dado y muestra sus relaciones con 

otros más generales. 

 

A pesar de la importancia que tienen las definiciones, éstas 

incluyen únicamente parte de los conocimientos acerca de los objetos y 

fenómenos que abarca un concepto determinado. 

 

Fundamento Legal 

 

La presente investigación se basó jurídicamente en la  

Constitución de la República del Ecuador vigente del 2008, 

 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir, 

Sección Primera: Educación. 

Art. 343,- El Sistema Nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 
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de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

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

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 
La educación tiene la finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población cuyo centro es el 

sujeto que aprende y lo convierte en eficiente y eficaz. 

 
Art. 347.- Será responsabilidad del estado:  

1.  Fortalecer   la   educación   pública   y   la   coeducación;   y   el    

equipamiento de las instituciones educativas públicas  

2. Garantizar que los centros educativos sean democráticos de 

ejercicio de derechos.  

3. Asegurar que las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente.  

4 Garantizar el respeto de los niños, niñas y adolescentes, en todo 

el proceso educativo.  

5. Erradicar todas las formas de violencia en el Sistema 

Educativo y velar por la integridad de los estudiantes (física, psicológica y 

sexual).  

6. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital.  

7. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso educativo.  

8. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe  

como principal   lenguaje   nacional   y   el   castellano   como   idioma 

intercultural. 
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La Educación ecuatoriana .según el Art. 3 de la Ley de Educación y 

su reglamento general establece:  

 

 
Preservar y fortalecer los valores propios  del pueblo ecuatoriano, 

su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial;  

 

 
Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal que contribuya activamente 

a la transformación moral, política, social cultural y económica del país. 

 

 
Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social;  Impulsar la investigación en las áreas técnicas 

artística y artesanal. 

 

 
La educación es un derecho irrenunciable de las personas y un 

deber inexcusable del estado, la sociedad y la familia. 

 

 
Es el eje esencial alrededor del cual deben girar todos los otros 

asuntos en la misión de perseguir y lograr que el nivel general de vida de 

la población se eleve. Sin educación no hay progreso, ni futuro. La vida 

debe ser el permanente aprendizaje desde el pre-escolar hasta la 

senectud. 

 

 
La constitución recoge los aspectos más relevantes del 

ordenamiento jurídico–político del estado, por ello consideramos 
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importante destacar la evolución constitucional que presidio y siguió a la 

organización del sistema de investigación y desarrollo de las ciencias en 

Ecuador. 

 

Variables 

Variable independiente  

Proceso pedagógico individualizado para los niños de 4 a 5 años 

de edad por el método de Piaget 

 

Variable independiente 

Elaboración e implementación de guía didáctica para docentes 

 

Definiciones conceptuales 

 

Acomodación. Un sujeto modifica su conducta sobre un objeto cuando 

descubre que no le es satisfactoria. 

Adaptación. Cambio de conducta por factores ambientales. 

Organización. Creación de un nuevo esquema mental. 

Equilibramiento. Incorporación de nuevos datos a un esquema mental 

anterior, modificándolo. 

Estadios.  Según Piaget, “cortes” en el desarrollo cognitivo de la persona. 

Se caracterizan por: 

 -su ordenada y constante sucesión 

 -su carácter acumulativo 
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Etapas. Periodos que dividen la vida de la persona en base a su 

pensamiento y a su comportamiento. Son cuatro: 

 1ª etapa o sensoriomotora ................................0 – 2 años 

 2ª etapa o preoperacional ..................................2 – 7 años 

 3ª etapa o de las operaciones concretas ..........7 – 12 años 

 4ª etapa o de las operaciones formales ............de 12 años en adelante 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho 

fenómeno y resolver el problema de estudio.  Conjunto de procedimientos 

basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de 

objetivos que rigen en una investigación científica o en una exposición 

doctrinal. 

 

MSc. LOZADA Vicente, (2008) afirma: 

La metodología se define como una serie de 

actividades de clase diseñada para conseguir, 

haciendo uso de los contenidos, las finalidades 

pedagógicas.  La metodología está subordinada a 

los contenidos, así estos son plasmaciones del 

propósito cualquier metodología planeada para 

desarrollar la creatividad de los estudiantes. 

(Pág.111) 

 

 La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento, a ella corresponde las técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación. El 

método es el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado: las investigaciones científicas se rigen por el 
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llamado método científico, basado la observación y experimentación, 

recopilación de datos y comprobación de las hipótesis de partida. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 Este proyecto de investigación es factible porque se fundamenta en 

educación individualizada del niño, en el estudio bibliográfico y 

fundamental  plantea soluciones mediante elaboración del diseño de guía 

didáctica para docentes  

 

Fedupel (2009) considera que un proyecto factible 

es: 

 

“Consiste en la investigación, elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones 
o grupos sociales, pueden referirse a la 
formulación de políticas, progresos, tecnologías, 
métodos o procesos” (Pág.75) 

 

 Es un proyecto factible por considerarse un modelo práctico que 

permite enfrentar los problemas detectado en el diagnóstico, presentando 

alternativas de futuras soluciones y de evaluar su impacto. 

 

 Es bibliográfica porque se recopiló datos, valiéndose del manejo 

adecuado de libros, revistas, Internet, etc. Por el enfoque: Es 

investigación de acción porque se orienta a producir cambios en la 
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realidad estudiada y ayuda a resolver el problema con la participación de 

la comunidad educativa  relacionado con las teorías de educación y 

enseñanza planteadas por Piaget. 

 

Tipos de Investigación 

 Por los objetivos: Esta investigación es aplicada porque pretende 

incorporar y aplicar, los elementos existentes en la teoría científica en la 

solución de un problema práctico existente en el objeto del estudio de la 

investigación. 

 

 Por el lugar: Es investigación de campo por realizarse el estudio en 

condiciones reales y en la propia institución, ubicada en la Escuela Fiscal 

Nº 111 “Dr. Otto Arosemena Gómez”. Parroquia Febres Cordero, situada 

en la  29 y la E, en Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil,   en la que se 

detectó que existen niños y niñas que tienen problemas del rendimiento 

escolar  lo que afecta el aprendizaje 

 

 Es investigación científica por buscar, descubrir las leyes generales 

que rigen las relaciones de la sociedad para satisfacer y transformar la 

realidad objetiva, es decir pone a prueba las teorías de Jean Piaget para 

la solución de problemas de aprendizaje en niños de 4 a 5 años de edad, 

en el ámbito local con las necesidades de niños y docentes locales. 

 

 Investigación Descriptiva: porque sirve para analizar cómo se 

desarrolla la estrategia para mejorar la estrategia de enseñanza 

aprendizaje y observar el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

dentro de la institución mediante el método de Piaget. 
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 Investigación Explicativa: porque trata de buscar las causas que 

producen el problema real del proyecto, mediante el efecto que lo provoca 

en los niños de la Escuela Fiscal Nº 111 “Dr. Otto Arosemena Gómez”. 

Parroquia Febres Cordero, situado en la  29 y la E, en EL Sur Oeste de la 

ciudad de Guayaquil 

 

Los métodos utilizados para la realización del proyecto 

 Método Inductivo: la inducción va de lo particular a lo general.  En el 

proyecto este método se aplica con el fin de mejorar el aprendizaje del 

niño por medio de una enseñanza por el método de Piaget enfocando los 

detalles de cada clase para mejorar las posibilidades de aprendizaje 

significativo en el niño.  

 

 Método Deductivo: tiene como característica que va de lo general a 

lo particular.  Este proyecto se dirige a encontrar las causas por las cuales 

el niño necesita una educación por el método de Piaget.  

 
 Método Analítico: consiste en descomponer el todo en sus partes o 

elementos. Este método ha hecho su acierto en forma amplia en la 

investigación que se ha realizado; es decir la muestra que ha sido puesta 

en experimento encaminada debidamente y  permitió conocer la 

necesidad de ciertos niños de una educación individualizada por el 

método, debiendo tener conciencia de lo que es en sí este problema. 

 

 Método Sintético: la síntesis es una composición; es la composición 

de un todo por la reunión de sus partes. Este método nos dice en el 

proyecto que los docentes conozcan los efectos positivos de una 

educación individualizada por el método piagetiano  
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Población y Muestra 

 Población-. La población constituye el conjunto de elementos que 

forma parte del grupo de estudio, por tanto, se refiere a todos los 

elementos que en forma individual podrían ser cobijados en la 

investigación. La población la define el objetivo o propósito central del 

estudio y no estrictamente su ubicación o límites geográficos, u otras 

características particulares al interior de ella. 

 

Cuadro No 2 población  

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Otto Arosemena” 
Elaborado por: Suliana Plua  

 

 Muestra.- La muestra, por otro lado, consiste en un grupo reducido de 

elementos de dicha población, al cual se le evalúan características 

particulares, generalmente -aunque no siempre-, con el propósito de 

inferir tales características a toda la población. En estos casos hablamos 

de muestras representativas y los elementos que la componen son 

tomados al azar –muestreo aleatorio simple, estratificado aleatorio, 

sistemático con inicio aleatorio u otros-. En el muestreo aleatorio, todos 

los elementos tienen las mismas probabilidades de ser incluidos en la 

muestra.  

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridades     1 

2 Docentes   14 

3 Representantes Legales 70 

 TOTAL 85 
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Briones (2010) expone que: “una muestra es representativa cuando 

reproduce las distribuciones y los valores de las diferentes características 

de la población..., con márgenes de error calculables,” 

La muestra será no probabilística, de la siguiente manera 

 

Cuadro # 3 muestra  

 

 

 

 
 
 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “Otto Arosemena” 
Elaborado por: Suliana Plua  

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 Para obtener la información se aplicará la técnica de la encuesta y la 

entrevista para obtener la información sobre datos relacionados con la 

investigación.  

 
 Técnicas.- Es un método particular que se utiliza para llevar a cabo 

una operación concreta.  Las técnicas que se ha utilizado para la 

realización de este proyecto son: 

 
 Entrevista.- Esta técnica consiste en establecer un diálogo en el cual 

se planteó las preguntas en base a un formulario previamente elaborado. 

La entrevista es un diálogo, una comprensión, una relación directa en 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directora  1 

2 Docentes  10 

3 Representantes legales  30 

 Total 41 
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base a la palabra entrevistador. La entrevista sigue al siguiente proceso: 

Preparar la entrevista, luego el contacto inicial a través de una nota una 

vez enviada la información se establece la comunicación para formular las 

preguntas de acuerdo al cuestionario previamente elaborado una vez 

realizada las preguntas se deberán registrar las respuestas. 

 

 Encuesta.- La técnica de encuesta mixta, por muestreo y grupo, con 

la finalidad de recopilar datos de los padres de  familia estudiantes y 

comunidad. Instrumentos de recolección de datos : Será elaborado un 

cuestionario de preguntas, el mismo que se dan cerrados por ser de fácil 

manejo para la información. 

 

Procedimientos de la Investigación 

 
 Para el procedimiento de la investigación del proyecto se procedió 

con los siguientes pasos secuenciales como:  

• Planteamiento del problema. 

• Aceptación de la asesora 

• Búsqueda de información bibliográfica 

• Consulta de libros, textos, revistas, folletos. 

• Consulta en Internet 

• Elaboración del marco teórico. 

• Elaboración de la tesis en computadora 

• Asesorías. 

• Primera revisión del proyecto. 

• Elaboración de formulario para obtener información. 

• Aplicación de los formularios. 

• Análisis de los resultados. 

• Seguimientos para elaboración del proyecto. 

• Asesorías, revisión del proyecto. 
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• Visita a la Unidad Educativa  

• Asesorías, revisión del proyecto. 

• Entrega del proyecto. 

• Procesamiento y análisis. 

 

Recolección de Información 

 Para recolectar esta información se utilizó la técnica de la encuesta y 

la entrevista se cumplió con la clasificación, registro, tabulación, 

codificación y análisis de cada una de las preguntas del formulario de 

encuesta en la Escuela Fiscal Nº 111 “Dr. Otto Arosemena Gómez”, 

parroquia Febres Cordero, situada en la  29 y la E. en el Sur Oeste de la 

ciudad de Guayaquil 

 

Cuadro 4 Operacionalización de las variables  

Variable 

Independiente  

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional 

indicadores 

Proceso 

pedagógico 

individualizado para 

los niños de 4 a 5 

años de edad por el 

método de Piaget 

 

La teoría de Piaget 

y su unidad de 

análisis, el 

esquema, hacen 

referencia a los 

aspectos 

abstractos del 

pensamiento y de 

la acción y a su 

movimiento y 

cambio 

Concepción De 

Enseñanza / 

Aprendizaje 

 

 

 

 

Inteligencia  

 

 

 

• El aprendizaje  

• La enseñanza 

• Tipos de 

aprendizaje. 

• Currículo 

 

 

• El esquema  

• Proceso de 

equilibración 

• Desarrollo de 
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espontáneo y 

universal, sin 

prestar una 

atención excesiva 

a los contenidos a 

los que se aplica 

ese pensamiento y 

esa acción. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

operacional  

 

 

 

 

 

 

Métodos 

pedagógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la inteligencia  

• Formación de 

la inteligencia  

• Desarrollo 

cognitivo. 

 

• Aspectos 

figurativos  

• Maduración y 

equilibrio 

• Factores de 

experiencia 

adquirida. 

 

• La evolución 

de los 

métodos de 

enseñanza 

• Los métodos 

receptivos o 

de transmisión 

por el maestro 

• Los nuevos 

métodos 

educativos y 

sus bases 

psicológicas. 

• La génesis de 

los nuevos 

métodos 

• Los 
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Método de 

Piaget  

 

 

 

 

 

precursores 

 

• Concepto. 

• Valor de las 

etapas. 

• Valoración 

de la teoría  

 

 

  

 

Variable 

dependiente 

 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional 

 

indicadores 

Elaboración e 

implementación de 

guía didáctica para 

docentes 

La guía está 

elaborada para la 

implementación de 

una mejora en las 

capacidades 

pedagógicas del 

docente de 

educación  básica, 

basado en las 

características de 

la metodología de 

Piaget. 

 

 

Enseñanza 

individualizada. 

 

 

 

• Conceptos. 

Procesos. 

• Importancia. 

• Papel del 

docente. 

• Ejercicios 

propuestos. 

• Guía 

metodológica 

de actividad 

docente. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 En este capítulo del presente proyecto pedagógico se tabularán los 

resultados que se obtienen por medio de las encuestas dirigidas a los 

representantes legales, docentes y al directivo de la institución educativa 

“Otto Arosemena Gómez” sobre el tema: Proceso pedagógico 

individualizado para los niños de 4 a 5 años de edad por el método de 

Piaget; elaboración e implementación de guía didáctica para docentes. 

 

 La encuesta es realizada en un dialecto sencillo y la dificultad de 

entendimiento de las preguntas está de acuerdo a los niveles de 

conocimientos que hay entre los representantes legales de clase media-

baja y entre los docentes de la unidad educativa. La valoración de las 

encuestas está basada en la escala Likert. 

 

 Los resultados de las encuestas se tabularon de manera automática 

en ordenadores con programas especializados como Word 2013, para la 

digitalización y Excel 2013 para la tabulación y la estadística en pasteles 

porcentuales, según como corresponde cada uno de los resultados de las 

preguntas realizadas ante los representantes legales docentes y el 

directivo de la institución educativa  “Otto Arosemena Gómez”  Terminada 

la tabulación de los resultados se continuará con la discusión de los 

mismos Posterior a los resultados se comprobará las respuestas de las 

cuestiones o interrogantes de la investigación, al término del capítulo se 

plantearán  las conclusiones y recomendaciones de la investigación 
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Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela Fiscal Nº 111 “Dr. 
Otto Arosemena Gómez” 

1) ¿Conoce Ud. la teoría de Piaget? 

Cuadro No 5 Teoría de Piaget  

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  2 20% 

Muy en desacuerdo 2 20% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua  

 

GRÁFICO No 1 Teoría de Piaget 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua 

 
Análisis de la pregunta No1 

Los docentes encuestados respondieron que el 40% está muy de acuerdo 

en conocer la teoría de Piaget mientras que el 20% está de acuerdo, un 

20% está en desacuerdo con esto y por último un 20% está muy 

desacuerdo con la pregunta de la encuesta  

Muy de acuerdo 
40% 

De acuerdo 
20% 

Indiferente  
0% 

En desacuerdo  
20% 

Muy desacuerdo 
20% 
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2) ¿Conoce el término esquema según la teoría de Piaget? 

Cuadro No 6 Esquema según Piaget 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  1 10% 

Muy en desacuerdo 2 20% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua  

 
 

Gráfico No 2 Esquema según Piaget 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua 

 
Análisis de la pregunta No 2 

 

De los docentes encuestados el 50% tiene conocimientos de los 

esquemas según la teoría de Piaget un 20% está de acuerdo, 10% está 

en desacuerdo mientras que un 20% está en muy desacuerdo sobre tener 

conocimientos sobre los esquemas  

 

Muy de acuerdo 
50% 

De acuerdo 
20% Indiferente  

0% 

En desacuerdo  
10% 

Muy desacuerdo 
20% 
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3) ¿Conoce las características del estadio preoperatorio? 

Cuadro No 7 Estadio preoperatorio  

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  3 30% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 4 40% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua  
 

 

Gráfico No 3 Estadio preoperatorio 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua 

 
Análisis de la pregunta No 3 

 

El 20% de los encuestados está muy de acuerdo con tener el pleno 

conocimiento  de las características del estadio preoperatorio, el 10 % 

está de acuerdo, un 30% se mostró indiferente, y por último el 40% no 

está al tanto de las características del estadio según Piaget. 

Muy de acuerdo 
20% 

De acuerdo 
10% 

Indiferente  
30% 

En desacuerdo  
0% 

Muy desacuerdo 
40% 
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4) ¿Sus estudiantes se encuentran en coincidencia según sus 

operaciones con el estadio preoperatorio según Piaget? 

Cuadro No 9 Relación de las operaciones según el estadio  

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  2 20% 

Muy desacuerdo 3 30% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua  

 
 

Gráfico No 4 Relación de las operaciones según el estadio 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua 

 
Análisis de la pregunta No4  

El 30% de los docentes encuestados están muy de acuerdo con tener 

estudiantes que están acordes según su estadio con sus operaciones, el 

10% está de acuerdo, un 10% se presenta indiferente, un 20% está en 

desacuerdo junto a un 30% que está en muy desacuerdo. 

Muy de acuerdo 
30% 

De acuerdo 
10% 

Indiferente  
10% 

En desacuerdo  
20% 

Muy desacuerdo 
30% 
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5) ¿Sus estudiantes están receptivos al aprendizaje de nuevos 

esquemas? 

Cuadro No 10 Receptivos al aprendizaje  

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 2 20% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua  

 
 

Gráfico No 5 Receptivos al aprendizaje 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua 

 
 
Análisis de la pregunta No 5 

El 50% de los encuestados está muy de acuerdo con tener educandos 

con la capacidad y el interés de obtener nuevos conocimientos y 

capacidades operacionales, el 20% está de acuerdo un 10% es 

indiferente y un 20% está muy desacuerdo. 

Muy de acuerdo 
50% 

De acuerdo 
20% 

Indiferente  
10% 

Muy desacuerdo 
20% 
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6) ¿Ha observado problemas en el desarrollo de la lectoescritura en sus 

estudiantes? 

Cuadro No 11 Problemas de lectoescritura  

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 60 60% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  1 10% 

Muy desacuerdo 2 20% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua  

 
 

Gráfico No 6 Problemas de lectoescritura 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua 

 
Análisis de la pregunta No 6 

El 60% de los docentes presentan problemas en sus estudiantes en la 

lecto escritura, un 10% está de acuerdo,10% está en desacuerdo y por 

último el 20% está en desacuerdo. 

Muy de acuerdo 
60% 

De acuerdo 
10% 

En desacuerdo  
10% 

Muy desacuerdo 
20% 
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7) ¿Cree Ud. que es importante el desarrollo del lenguaje en el estadio 

preoperatorio según Piaget? 

 

Cuadro No 12 Desarrollo del lenguaje  

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 70 70% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 2 20% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua  

 
 

Gráfico No 7 Desarrollo del lenguaje  

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua 

 
 
Análisis de la pregunta No 7 

Los docentes consideran importante el desarrollo del lenguaje en la etapa 

preoperatorio en un 70% mientras que el 10% se muestra indiferente y un 

20% está en muy desacuerdo con ello. 

Muy de acuerdo 
70% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente  
10% 

En desacuerdo  
0% 

Muy desacuerdo 
20% 
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8) ¿Conoce las características de la enseñanza individualizada? 

 

Cuadro No 13 Enseñanza individualizada   

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  2 20% 

Muy desacuerdo 3 30% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua  

 
 

Gráfico No 8 Enseñanza individualizada   

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua 

 
Análisis de la pregunta No 8 

 

El 20% de los docentes encuestados está muy de acuerdo con saber las 

características de la enseñanza individualizada, el 10% esta indiferente, 

un 20% está en desacuerdo y un 30% se posiciona en muy desacuerdo. 

Muy de acuerdo 
40% 

Indiferente  
10% 

En desacuerdo  
20% 

Muy desacuerdo 
30% 
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9) ¿Considera usted que una enseñanza individualizada mejora el 

aprendizaje en el salón de clases? 

 

Cuadro No 14 Mejora del aprendizaje  

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  1 10% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua  

 
 

Gráfico No 9 Mejora del aprendizaje 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua 

 
Análisis de la pregunta No 9 

 

El 70% de los docentes encuestados considera la enseñanza 

individualizada para la mejora de la enseñanza en el salón de clases, el 

10% está de acuerdo, un 10% es indiferente, mientras que un 10% se 

presenta en desacuerdo. 

Muy de acuerdo 
70% 

De acuerdo 
10% 

Indiferente  
10% 

En desacuerdo  
10% 
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10) ¿Está de acuerdo con la elaboración e implementación de una guía 

didáctica para docentes centrada en la enseñanza individualizada por 

método de Piaget? 

 

Cuadro No 15 Guía didáctica  

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua  

 

Gráfico No 10 Guía didáctica 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Gómez 
Elaborado por: Suliana Plua 

 
Análisis de la pregunta No 10 

El 90 de los docentes encuestados está muy de acuerdo con la 

elaboración e implementación de una guía didáctica para docentes 

centrada en la enseñanza individualizada por método de Piaget, mientras 

un 10% está de acuerdo  

Muy de acuerdo 
90% 

De acuerdo 
10% 
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Encuesta dirigida a los representantes legales de la Escuela Fiscal 
Nº 111 “Dr. Otto Arosemena Gómez” 
 

1) ¿Está de acuerdo con la enseñanza que se le da a su niño en el aula? 

 

Cuadro No 16 Enseñanza en la escuela 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 17% 

De acuerdo 10 33% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  5 17% 

Muy desacuerdo 10 33% 

Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena 
Elaborado por: Suliana Plua  

 

Gráfico No 11 Enseñanza en la escuela 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena 
Elaborado por: Suliana Plua 

 
Análisis de la pregunta No 1 

El 17% de los representantes legales encuestados está muy de acuerdo 

con la enseñanza en el aula, mientras que un 33% está de acuerdo, un 

17% esta indiferente y un 33% está muy desacuerdo con la enseñanza en 

el aula  

Muy de acuerdo 
17% 

De acuerdo 
33% 

En 
desacuerdo  

17% 

Muy desacuerdo 
33% 
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2) ¿Tiene su niño problemas de aprendizaje? 

 

Cuadro # 17 Problemas de aprendizaje 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 67% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  7 23% 

En desacuerdo  3 10% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena  
Elaborado por: Suliana Plua  

 

Gráfico #12 Problemas de aprendizaje 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena 
Elaborado por: Suliana Plua 

 
Análisis de la pregunta No 2 

El 67% de los encuestados está muy de acuerdo con tener niños con 

problemas de aprendizaje, un 23% está indiferente, un 10% se muestra 

en desacuerdo. 

Muy de acuerdo 
67% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente  
23% 

En desacuerdo  
10% 
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3) ¿Le dedica tiempo necesario al niño en el  momento de la realización 

de las tareas? 

 

Cuadro No 18 Tiempo para el niño.  

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 30% 

De acuerdo 12 40% 

Indiferente  0 9% 

En desacuerdo  0 14% 

Muy desacuerdo 9 34% 

Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena 
Elaborado por: Suliana Plua  

 
 

Gráfico No 13 Tiempo para el niño. 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Elaborado 
por: Suliana Plua 

 
 
Análisis de la pregunta No 3 

El 30% de los encuestados está muy de acuerdo con la dedicación de 

tiempo para su niño al momento de la enseñanza aprendizaje, el 40% 

está de acuerdo con esto, el 30% está en muy desacuerdo con la 

pregunta. 

Muy de acuerdo 
30% 

De acuerdo 
40% 

Muy desacuerdo 
30% 
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4) ¿Tiene su niño problemas de lectura y escritura? 

 

Cuadro No 19 Niños con problemas de lecto escritura   

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 57% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  10 33% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena 
Elaborado por: Suliana Plua  

 

Gráfico No 14 Niños con problemas de lecto escritura 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Elaborado 
por: Suliana Plua 

 
Análisis de la pregunta No 4 

El 57% de los encuestados presentan niños con problemas en  la lecto 

escritura, un 10% está de acuerdo, el 33% está en desacuerdo  

 

Muy de acuerdo 
57% 

De acuerdo 
10% 

Indiferente  
0% 

En desacuerdo  
33% 
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5) ¿Estimula la vocalización de su niño en casa? 

 

Cuadro No 20 Estimulación en casa 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 40% 

De acuerdo 8 27% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 10 33% 

Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena 
Elaborado por: Suliana Plua  

 

Gráfico No 15 Estimulación en casa 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Elaborado 
por: Suliana Plua 

 
Análisis de la pregunta No 5 

 

El 40% de los encuestados está muy de acuerdo con la estimulación del 

lenguaje del niño en casa mientras que el 27% está de acuerdo, el 33% 

se posiciona en muy desacuerdo. 

Muy de acuerdo 
40% 

De acuerdo 
27% 

Muy desacuerdo 
33% 
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6) ¿Conoce el término enseñanza individualizada? 

 

Cuadro No 21 Enseñanza individualizada 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 7% 

De acuerdo 15 50% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  5 17% 

Muy desacuerdo 7 24% 

Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena 
Elaborado por: Suliana Plua  

 

Gráfico No 16 Enseñanza individualizada 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Elaborado 
por: Suliana Plua 

 
Análisis de la pregunta No6 

 

El 7% de los representantes legales está de muy acuerdo con tener el 

conocimiento del término enseñanza individualizada, el 52% está de 

acuerdo, un 17% está en desacuerdo mientras que el 24% está muy en 

desacuerdo. 

Muy de acuerdo 
7% 

De acuerdo 
52% 

Indiferente  
0% 

En desacuerdo  
17% 

Muy desacuerdo 
24% 
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Muy de acuerdo 
20% 

De acuerdo 
40% 

En desacuerdo  
23% 

Muy desacuerdo 
17% 

7) ¿Tiene problemas su niño para conservar nuevos conocimientos? 

 

Cuadro No 22 Nuevos conocimientos 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 20% 

De acuerdo 12 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  7 23% 

Muy desacuerdo 5 17% 

Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena 
Elaborado por: Suliana Plua  

 
 

Gráfico No 17 Nuevos conocimientos 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Elaborado 
por: Suliana Plua 

 
Análisis de la pregunta No7 

El 20% de los representantes encuestados está muy de acuerdo con 

tener problemas en su niño para conserva nuevos conocimientos, el 40% 

está de acuerdo, el 23% está en muy desacuerdo, un 17% está en 

desacuerdo. 
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8) Ud. Ha observado dificultades para resolver problemas lógicos en su 

niño al momento de realizar las tareas. 

 

Cuadro No 23 Dificultades para resolver problemas  

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 10% 

De acuerdo 14 46% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  5 17% 

Muy desacuerdo 8 27% 

Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena 
Elaborado por: Suliana Plua  

 

Gráfico No 18 Dificultades para resolver problemas  

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena 
Elaborado por: Suliana Plua 

 
 
Análisis de la pregunta No 8 

 

El 10% está muy de acuerdo en que los niños presentan dificultades para 

resolver problemas lógicos, el 46% está de acuerdo mientras el 17% 

estuvo en desacuerdo y el 27% en muy desacuerdo. 

Muy de acuerdo 
10% 

De acuerdo 
46% 

En desacuerdo  
17% 

Muy desacuerdo 
27% 
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9) ¿Ha apreciado que el docente dedica tiempo individualizado en clases 

para cada niño? 

 

Cuadro No # 24 Tiempo individualizado en clases 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 19% 

Indiferente  2 12% 

En desacuerdo  17 59% 

Muy desacuerdo 3 10% 

Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena 
Elaborado por: Suliana Plua  

 

Gráfico No 19 Tiempo individualizado en clases 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Elaborado 
por: Suliana Plua 

 
Análisis de la pregunta No 9 

 

El 27% de los representantes legales encuestados está acuerdo con el 

tiempo que el docente le dedica al niño para la enseñanza individualizada, 

el 7% se presenta indiferente, el 56% está en desacuerdo y el 10% está 

en muy desacuerdo con el  tiempo usado. 

De acuerdo 
27% 

Indiferente  
7% 

En desacuerdo  
56% 

Muy desacuerdo 
10% 



 
 

97 

10) ¿Está de acuerdo con la elaboración e implementación de que guía 

didáctica para docentes? 

 

Cuadro No # 25 Implementación de que guía didáctica 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 29 95% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena 
Elaborado por: Suliana Plua  

 

Gráfico No 20 Implementación de que guía didáctica 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Otto Arosemena Elaborado 
por: Suliana Plua 

 
Análisis de la pregunta No 10 

El 97% de los representantes encuestados está muy de acuerdo con la 

elaboración e implementación de guía didáctica para docentes y el 3% 

está de acuerdo. 

Muy de acuerdo 
97% 

De acuerdo 
3% 
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Discusión de los resultados 

 

Los docentes en su encuesta presentan un 40% y 20% (muy de 

acuerdo y de acuerdo respectivamente) de conocimiento sobre la teoría 

de Piaget y todos sus estadios así como la relación que hay y se pueden 

hacer en relación con la enseñanza individualizada  no así un 40% que 

está en desacuerdo y muy desacuerdo ambos compartiendo un 20% cada 

uno respectivamente, para ello se puede evidenciar que hay problemas 

en los conocimientos básicos  del mismo modo las competencias de cada 

docente encuestado. 

 

El concepto de esquema aparece en la obra de Jean Piaget  en 

relación con el tipo de organización cognitiva que, necesariamente implica 

la asimilación, los docentes están conscientes del termino pero no en el 

nivel deseado puesto que es de mucha importancia el uso de una 

enseñanza individualizada que esté de acuerdo a las capacidades 

operacionales de los estudiantes de la escuela fiscal mixta Otto 

Arosemena Gómez  

 

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema los docentes no están 

al tanto de las características de los estadíos que propone Jean Piaget,  

uno de los más importantes el preoperatorio en el cual se desarrolla el 

uso del lenguaje y de la escritura. 

 

Según la encuesta los docentes poseen en un 50% estudiantes 

que no están en sus operaciones según su estadio que indica la edad el 

propuesto por Jean Piaget  , por lo que se estima el uso urgente de la 

enseñanza individualizada para tener un equilibrio entre los educandos. El 
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50% de los encuestados está muy de acuerdo con tener educandos con 

la capacidad y el interés de obtener nuevos conocimientos y capacidades 

operacionales, 

 

Los docentes en la unidad educativa poseen problemas con sus 

estudiantes sobre la lecto escritura en un 60% de incidencia, lo que 

denota la necesidad de un plan de contingencia ante tal aumento de 

problemas de aprendizaje en los niños lo cual está acompañado de 

problemas operatorios que deben estar desarrollándose en el estadio 

preoperatorio como lo plantea Jean Piaget  . 

 

Los docentes consideran importante el desarrollo del lenguaje en la 

etapa preoperatorio en un 70% mientras que el 10% se muestra 

indiferente y un 20% está muy en desacuerdo, con ello se evidencia un 

desconocimiento de las características del estadio preoperatorio de 

Piaget. 

 

 El 20% de los docentes encuestados está muy de acuerdo con 

saber las características de la enseñanza individualizada, el 10% esta 

indiferente, un 20% está en desacuerdo y un 30% se posiciona en muy en  

desacuerdo, lo que da a entender que la problemática está planteada de 

manera correcta y se puede postular que le conocimiento de los docentes 

de la escuela fiscal Otto Arosemena Gómez no están adecuado con la 

característica de la enseñanza individualizada. 

 

Los docentes en un 70% están muy de acuerdo que el uso de la 

enseñanza individualizada mejora el proceso de enseñanza aprendizaje 
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en el aula, el 10% que se presenta en desacuerdo mencionaron que en su 

mayoría en por falta de tiempo y por no estar correctamente capacitado 

para ejecutar la enseñanza individualizada mientras tiene que dirigen un 

aula con esquemas avanzados para los niños con problemas. 

 

Los representantes legales están en desacuerdo con el tipo de 

enseñanza colectiva que se les da a su niños en el aula por ello un 50% 

está e desacuerdo y muy en desacuerdo, puesto que un 67% de los 

representantes legales poseen niños que tienen algún tipo de problema 

de aprendizaje, lo que amerita mayor atención del docente con el uso de 

enseñanza individualizada. 

 

El 30% de los encuestados está muy de acuerdo con la dedicación 

de tiempo para su niño al momento de la enseñanza aprendizaje, el 40% 

está de acuerdo con esto, el 30% está en muy en  desacuerdo con la 

dedicación de tiempo lo que conlleva a una desatención del cuidado 

integral de los niños aumentando la necesidad de la enseñanza 

individualizada. Esto evidencia la problemática en el hogar que propone la 

falta de tiempo o la desatención de los representantes legales hacia los 

niños. 

 

Los problemas de lecto escritura son de gran incidencia en la 

escuela en los niños de 4 a 5 años de edad, los encuestados encontraron 

un problema que prevalece alrededor de 48% muy de acuerdo y 22% de 

acuerdo. El 40% de los encuestados está muy de acuerdo con la 

estimulación del lenguaje del niño en casa mientras que el 27% está de 

acuerdo, el 33% se posiciona en muy en desacuerdo, lo que determina 

que el problema se expande hacia el hogar en el cual los niños no reciben 
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la estimulación de la lecto escritura adecuada para el aumento y mejora 

de sus esquemas en el estadio preoperatorio. 

 

El 7% de los representantes legales está de muy acuerdo con tener 

el conocimiento del término enseñanza individualizada, el 52% está de 

acuerdo, un 17% está en desacuerdo mientras que el 24% está muy en 

desacuerdo, con ello se identifica el desconocimiento del método de 

enseñanza aprendizaje individualizada para la mejora de los niveles 

cognitivos de un niño de 4 a 5 años de edad. 

 

El 20% de los representantes encuestados está muy de acuerdo 

con tener problemas en su niño para conservar nuevos conocimientos, el 

40% está de acuerdo, el 23% está en muy desacuerdo, un 17% está en 

desacuerdo, es decir los niños están aptos para la enseñanza lo que se 

necesita es el uso de un nuevo método individualizado para mejorar la 

calidad educativa. 

 

 El 27% de los representantes legales encuestados está 

acuerdo con el tiempo que el docente le dedica al niño para la enseñanza 

individualizada, el 7% se presenta indiferente, el 56% está en desacuerdo 

y el 10% está en muy en desacuerdo con el  tiempo usado, lo cual 

demuestra un descontento y afianza unas de la cusas del problema como 

es la falta de enseñanza individualizada. 

 

Al encuestar a la directora de la institución  sus respuestas sobre la 

institución fue: El 20% de los docentes no ejecuta el método de Piaget, el 

30% es indiferente y el 50% está en  desacuerdo con usar el método. 
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Puesto que las preguntas a la directora son sobre la institución, las 

respuestas están dadas por ella según las necesidades y lo observado y 

lo interpreta en la escala delas encuesta. 

 

El 90 de los docentes encuestados está muy de acuerdo con la 

elaboración e implementación de una guía didáctica para docentes 

centrada en la enseñanza individualizada por método de Piaget, mientras 

un 10% está de acuerdo, lo que se puede evidenciar en conjunto con los 

representantes legales que dieron su opinión del 95% de los 

representantes encuestados está muy de acuerdo con la elaboración e 

implementación de guía didáctica para docentes y el 5% está de acuerdo. 

La encuesta es clara para la directora que opino en 100% estar muy de 

acuerdo con la elaboración e implementación de guía didáctica para 

docentes. 

 

Al encuestar a la directora el 50% de los niños de 5 a 6 años 

presentan Déficit de conservación en los nuevos esquemas adquiridos, un 

30% está de acuerdo y el 20% está en desacuerdo es decir no presenta 

este tipo de problema, El 60% de los docentes necesita de una 

capacitación del docente para mejorar la conservación de conceptos en el 

estadio preoperatorio, al estar muy de acuerdo mientras que el 30% está 

de acuerdo y el 10% no está en esa necesidad según la directora. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1¿Qué es la enseñanza? 

 
Históricamente, la enseñanza ha sido considerada en el sentido 

estrecho de realizar las actividades que lleven al estudiante a aprender, 

en particular, instruirlo y hacer que ejercite la aplicación de las 

habilidades.  

Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la comprensión, 

lo cual implica que los estudiantes aprenden no sólo los elementos 

individuales en una red de contenidos relacionados sino también las 

conexiones entre ellos, de modo que pueden explicar el contenido de sus 

propias palabras y pueden tener acceso a él y usarlo en situaciones de 

aplicación apropiadas dentro y fuera de la escuela. 

 

¿Qué es el aprendizaje? 

 
El aprendizaje es un proceso de construcción, no es un evento 

aislado de acumulación. Es un proceso muy personal e individual.  Un 

supuesto básico del constructivismo es que los individuos son 

participantes activos y que deben construir el conocimiento El aprendizaje 

es un proceso constructivo que implica “buscar significados”, así que los 

estudiantes recurren de manera rutinaria al conocimiento previo para dar 

sentido a lo que están aprendiendo.  

 
 

¿Qué es la enseñanza individualizada? 

 
        Considerar las necesidades sociológicas del niño es el primer paso 

para la enseñanza individualizada y determinar las dificultades, la 

enseñanza individualizada es un instrumento que da a los niños el 
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conocimiento necesario para una vida exitosa. Así mismo, este tipo de 

enseñanza se deberá a un niño con problemas de aprendizaje 

ayudándole a adquirir los hábitos necesarios para trabajar y llevar una 

vida normal. 

 

 
¿Por qué es importante la enseñanza individualizada?  

 
El maestro debe estimular al estudiante a que lo que tiene que 

aprender no puede esperarse que los estudiantes aprendan lo que se les 

dice o lo que ven en los demás lo que se aprende es lo que se aplica o 

práctica, y si no se practica en forma correcta no se aprenderá. 

 

Este proceso de construcción de conocimientos a partir de la propia 

actividad del niño tiene una serie de propiedades que lo hace 

especialmente deseable desde un punto de vista educativo: 

4. Se logra un aprendizaje con comprensión. 

5. Los aprendizajes obtenidos son más fácilmente generalizables a 

otros contextos y duraderos en el tiempo. 

6. Los alumnos aumentan el sentido de su propia capacidad para 

generar conocimientos valiosos por sí mismo, lo que potencia 

posteriores esfuerzos. 

 

 

¿Cómo ayuda a conocer mejor al niño la enseñanza 

individualizada?  

 
De acuerdo con esta influencia puede resumirse en dos aspectos 

fundamentales: por una parte asumir que el alumno es un sujeto activo 

que elabora la información y es capaz de progresar por sí mismo, por otra 

reconocer la actividad de profesor como elemento que puede favorecer el 

desarrollo proponiendo entornos de aprendizaje y actividades adaptadas 
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al nivel de desarrollo de los alumnos con los que trata. Vamos a 

profundizar con algo más de detalle en ambos aspectos, en conjunto con 

el uso de afectividad lo que conlleva al docente a interrelacionarse con el 

educando y poder determinar sus necesidades educativas. 

 
¿Por qué se usa la enseñanza individualizada en los niños?  

 
El marco teórico de Piaget dotó a esta enseñanza de unos 

fundamentos conceptuales de los que carecían y ha sido la fuente de 

numerosas sugerencias para optimizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Una de ellas es, por ejemplo, la importancia que adquieren 

los errores dentro del proceso de aprendizaje.  

 
¿Qué es el método piagetiano?  

 
Es un método por el cual se clasifica las habilidades de los niños 

por estadíos en el cual son capaces de hacer determinadas tareas, por 

ello el método según Jean Piaget  identifica la edad del niño y según esta 

edad se puede determinar el tipo de enseñanza que es capaz de asimilar. 

 
 

¿En que se basa el método piagetiano? 

 
La teoría de Jean Piaget  descubre los estadios de desarrollo cognitivo 

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

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

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

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

adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la 

vida adulta.  
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¿Las educadoras de párvulos están de acuerdo con la teoría de 

Piaget? 

 
Según las encuestas tomadas en la investigación el resultado al 

encuestar a la directora sus respuestas sobre la institución fue: El 20% de 

los docentes no ejecuta el método de Piaget, el 30% es indiferente y el 50 

está en  desacuerdo con usar el método. Puesto que las preguntas al 

directos son sobre las institución las respuestas están dadas por el según 

las necesidades y lo observado y lo interpreta en la escala delas 

encuesta. 

 

El 60% de los docentes necesita de una capacitación del docente para 

mejorar la conservación de conceptos en el estadio preoperatorio, al estar 

muy de acuerdo mientras que el 30% está de acuerdo y el 10% no está 

en esa necesidad según la directora. 

 

¿Cómo aprende un niño mediante la enseñanza individualizada? 

 
Lo mejor que se puede hacer es enseñarle a leer en el estadio 

preoperatorio en el cual se desarrolla el lenguaje en segundo lugar a 

enseñarle a estudiar mediante el juego, con el uso de la enseñanza 

individualizada se puede llegar al origen del problema lo cual puede ser 

por trastorno del aprendizaje o por problemas biológicos. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 En la investigación las bases científicas del aprendizaje 

individualizado se determinaron por los estudios que Piaget aportó 

sobre los estadios del niño lo que es de gran ayuda para 

determinar qué tipo de estrategia y que planificación se debe dar  

un niño de 4 a 5 años de edad en el cual la más importante el 

desarrollo del lenguaje. 

 

 Con las encuestas realizadas la promoción del uso del método de 

enseñanza aprendizaje individualizado es realidad, puesto que se 

pone de manifiesto la problemática y la solución amigable a ella 

con la que se promueve una educación de calidad. 

 

 En la propuesta se puede apreciar el procedimiento para ejecutar 

un aprendizaje por medio de la enseñanza aprendizaje, con ello se 

establece los objetivos más importantes para la validación de la 

investigación. 

 

 Por medio de la enseñanza individualizada se pueden conocer las 

necesidades del niño así como sus inquietudes y su problema que 

le provoca el retraso en la asimilación de nuevos esquemas 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje colectivo en aula de 

clase. 

 

 Con el uso de la enseñanza individualizada se pude respetar el 

ritmo personal de aprendizaje para lo que se plantea Objetivos 
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Fundamentales y Objetivos Individuales y  lograr al máximo el 

aprovechamiento del niño en el aula de clases 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda la implementación de nuevos materiales didácticos 

para promover una educación individualizada de calidad. 

 

 Aumentar el tiempo que se le da a los niños en clases para poder 

determinar con exactitud que trastorno provoca problemas en el 

estadio preoperatorio. 

 

 Usar nuevos métodos de enseñanza de lecto escritura 

acompañadas de aprendizaje activo para mejorar la calidad 

educativa de la institución. 

 

 Formar a los docentes sobre el uso de la enseñanza 

individualizada, el ritmo personal de aprendizaje, Objetivos 

Fundamentales y Objetivos Individuales y para lograr al máximo el 

aprovechamiento del niño en el aula de clases 

 

 Mantener la capacitación continua de los docentes con el propósito 

de tener docentes con calidad de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

109 

 

 

CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA  

TÍTULO: ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

PARA DOCENTES. 

 

JUNSTIFICACION 

 

 La propuesta se realiza para mejorar la calidad de la enseñanza en la 

Escuela Fiscal Mixta “Otto Arosemena” en el suburbio de la ciudad de 

Guayaquil,  por medio del cual se pretende implementar el uso de la 

enseñanza individualizada en niños con problemas específicos propios 

del estadío pre-operatorio según Piaget, es decir, Piaget y a criterio de 

muchos autores el desarrollo más significativo y el desarrollo más notable 

de este estadío es el lenguaje.  

 

 El desarrollo del lenguaje en la etapa o estadío preoperatorio es 

fundamental para mantener un desarrollo cognitivo adecuado del niño, al 

momento de determinar el problema en la escuela y el modo de 

enseñanza de los docentes es fácil determinar que el uso de enseñanza 

por el modelo de Piaget es de mucha importancia en conjunto con el 

método de enseñanza individualizada, en conjunto ambas son la solución 

a la problemática. 
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FUNDAMENTACION TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Jean Piaget y su influencia en la educación  

 

 De nacionalidad suiza, es una de las figuras más notables de la 

Psicología evolutiva y de la epistemología de este siglo. Piaget centra sus 

trabajos en el problema del conocimiento y considera que hay que 

estudiarlo observando un individuo, como pasa de un estadío a otro de 

mayor conocimiento. Con la finalidad de construir un conocimiento 

científico o epistemológico tomando como modelo principal la biología. 

 

 
 Para Piaget el desarrollo intelectual constituye un proceso de 

adaptación continuación del biológico y que presenta dos aspectos el de 

adaptación y el de acomodación. En el intercambio con el medio el sujeto 

va construyendo el conocimiento como sus estructuras cognitivas, y estos 

no son producto de los factores internos del sujeto sino de la propia 

actividad del mismo. 

 
 

 En el proceso de desarrollo distingue diferentes estadíos o períodos 

de desarrollo:  

 Sensorio motor 

 Preoperatorio. 

 Operaciones concretas  

 Operaciones formales  

 
 

 Los que caracteriza por una determinada estructura, de esta forma 

Piaget elabora la compleja teoría evolutiva y estructural que trata de 

explicar el conocimiento como resultado de un propósito evolutivo o través 
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del cual el sujeto construye estructuras cognitivas que le permiten 

entender la realidad que le rodea. 

 
 

 La obra de Piaget ha abierto enormes perspectivas en el terreno de la 

psicología en su intento de tratar de explicar cómo se generan e 

incrementan los conocimientos en el niño, la importancia otorgada por 

Piaget del análisis del cambio conceptual, no solo en las mentes infantiles 

sino también en la historia de la ciencia, aporta presupuestos teóricos y 

metodológicos que dieron lugar al estudio de la genética y el desarrollo de 

nociones fundamentales relacionadas  con el conocimiento lógico 

matemático y con saberes relativos a otras disciplinas como la química y 

la física.  

 

 
 Estos datos aportados por la epistemología sugieren pautas para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias. La  influencia de 

Piaget en la educación no puede reducirse, principalmente, ni a sus 

escritos sobre educación ni a sus actividades prácticas; se debe a las 

implicaciones que tiene su trabajo psicológico y epistemológico para 

mejorar y fundamentar las prácticas educativas. 

 

 
 En las prácticas de la enseñanza del lenguaje, por ejemplo la 

perspectiva constructivista pone de manifiesto la naturaleza interactiva del 

proceso de enseñanza aprendizaje y portan información relevante para la  

interacción entre iguales y la construcción del conocimiento de 

lectoescritura y de las matemáticas mediante el uso de conflictos 

cognitivos que es básico en la teoría genética. 
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Características personales y educación individualizada 

 

 La primera vez que aparece un capítulo sobre este tema fue en 1985. 

En 1969 se define “ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA” como “la 

adaptación de la enseñanza a las características de los alumnos dentro 

del grupo; no se concibe al alumno fuera del contexto grupal, ni como un 

sujeto independiente o individual. Por tanto, este concepto es diferente a 

“estudio independiente”, o “enseñanza individual”, etc. 

 

Diferencias individuales desde el punto de vista educativo 

 

 Partiendo de la idea de que el ser humano tiene un componente 

social, es lógico pensar que la enseñanza deba realizarse en grupo, y al 

mismo tiempo incluir elementos individualizadores. Existen 3 modelos de 

enseñanza individualizada básicos a partir de los cuales se derivan 

muchos modelos de aprendizaje escolar: 

 

Figura No 21 Modelos de enseñanza básica individualizada  

  

 

No son 
necesariamente 

diferentes 

a) CARROL (1963) 

b) BLOOM (1976)  

c) GLASER  (1976) 



 
 

113 

a) El éxito en el aprendizaje depende de “la cantidad de tiempo” (en que 

presta atención e intenta aprender) que el alumno necesita para aprender. 

Los factores relacionados con este aspecto son: 

 

 La aptitud: habilidad/facilidad. A mayor aptitud, menor tiempo. 

 Capacidad de comprensión: combina inteligencia más capacidad 

verbal. 

 Calidad de enseñanza: cómo se presenta la tarea. A mayor 

calidad, menor tiempo. 

 Oportunidad para aprender: tiempo permitido para el aprendizaje. 

 Perseverancia: tiempo que el alumno quiere dedicar, motivación 

 

b) El éxito en el aprendizaje depende de “la calidad de la enseñanza” 

(procedimientos utilizados) y “la historia de aprendizaje” (centrada no sólo 

en las características cognitivas sino también en la motivación, el refuerzo 

y el afecto). 

 

c) El éxito en el aprendizaje depende del “modelo y procesos de 

aprendizaje”, y señala 4 elementos esenciales: 

 

 Análisis de una realización competente. 

 Descripción del estado inicial del alumno/a. 

 Transformación entre el estado inicial y un estado de competencia 

 Evaluación de los efectos de la instrucción (a corto y largo plazo) 

 

Variables de entrada 

Existen variables que tienen gran relevancia a la entrada del proceso: 

 Cognitivas: capacidad para comprender la enseñanza 

 Afectiva: motivación, voluntad, compromiso e interés. 

 Auto concepto académico: más relacionado con el rendimiento. 
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Variables del proceso 

El aprendizaje adecuado ha de parecerse más a la pendiente de una 

rampa que a una escalera. Para conseguirlo, se proponen 3 acciones: 

 Que el profesor analice si existe continuidad entre las asignaturas 

que la preceden y la suya. 

 Si se duda de que exista dicha continuidad, hacer pre test 

(evaluación diagnóstica) del nivel de entrada de los alumnos/as). 

 Si se confirman las “lagunas cognitivas”, enseñanza de 

prerrequisitos. 

 

Para adecuar la enseñanza a las diferencias individuales, hay que incidir 

en: 

 

 ENRIQUECIMIENTO: asignar tareas en función de los intereses y 

capacidades del alumno. 

 RITMO de aprendizaje. 

 MEDIOS y MÉTODOS empleados. 

 FINES del programa adecuados a los fines individuales del alumno. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

 Se presentan los sistemas de enseñanza individualizada más 

conocidos por ser los más aplicados. 

 

SISTEMA AUDIO-TUTORIAL 

Componentes: 

 Sesiones de estudio independiente (audio casettes, cabinas 

auto instructivas). 

 Sesiones de reunión general (profesores invitados, films, 

exámenes…). 
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 Sesiones de pequeños grupos (6 a 10 alumnos: con el 

profesor; luego se sustituye por un seminario, se da el 

feedback, integración/relación de contenidos). 

 Mini cursos o unidades instructivas autosuficientes. 

Características:  

 Centra la atención en el aprendizaje (no en la enseñanza)  

 El tiempo de aprendizaje requerido para alcanzar un nivel  

 La calidad de los conceptos adquiridos en el proceso. 

 

PROYECTO PLAN (Programa de Enseñanza Adecuado a las 

Necesidades) 

Componentes: 

 Objetivos: el alumno ayudado por el profesor selecciona 

entre una lista de objetivos. 

 Organización de materiales: en módulos, cada uno con 

varias unidades de aprendizaje adaptadas a los intereses y 

estilos de aprendizaje del alumno. 

 Los módulos se presentan codificados según varios 

criterios. 

 

Características:  

 Banco de datos, donde se recoge toda la información para conocer 

las necesidades, habilidades, intereses, aspiraciones… del alumno.  

 El ordenador asigna los módulos en función de: las metas del 

alumno, los mínimos exigidos por el  

 Estado y las exigencias de la vida.  

 No es un programa rígido; el profesor puede quitar o poner 

módulos.  

 La orientación y planificación individuales son básicas.  
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 La formación del profesorado es clave para el éxito: sus aptitudes y 

actitudes. Pasan posteriormente por RE-entrenamientos. 

 

SISTEMA PERSONALIZADO DE ENSEÑANZA 

Basado en el artículo de Keller “Adiós profesor…”. Se dirige a alumnos de 

ESO o universitarios 

 

Características: 

 Avance al ritmo propio. 

 Avance sólo después de la perfección de la unidad. 

 Motivación (a partir de lecciones y demostraciones) 

 La palabra escrita, como vehículo de comunicación 

profesor-alumno. 

 Tutores. 

 

Enseñanza en grupo (team teaching) 

 Dos o más profesores tienen responsabilidad del mismo grupo de 

alumnos. Los profesores pueden alternarse para presentar lecciones en 

grupo grande o para conducir individualmente grupos pequeños. 

 

ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS MÉTODOS INDIVIDUALIZADOS 

 

 Redefinición del tiempo escolar  

 Currículos definidos, estructurados y secuenciados.  

 Evaluación de la madurez, sus necesidades… del alumno. 

Variedad de materiales instructivos. 

 Lecciones individuales para cada alumno.  

 Estrategias de feed-back frecuentes.  

 Mayor flexibilidad, reorganización del ambiente 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 M. Lipman es un filósofo convencido de la potencialidad de la filosofía 

para transformar la educación en todos los niveles, tanto en su dimensión 

formal como informal. Pero todo proceso educativo ha de empezar en la 

infancia y, por lo tanto, la inclusión de la filosofía en el currículo, desde la 

etapa de educación infantil, y la adopción de la metodología de la 

comunidad de investigación e indagación filosófica en todas las materias 

constituyen la propuesta específica y diferenciada de un programa y de un 

proyecto educativo que tiene como objetivo enseñar a pensar, a sentir y a 

vivir de un modo riguroso, crítico, creativo, solidario y cuidadoso por 

medio de la acción individual de enseñanza del docente. 

 

M. LIPMAN (2010): 

Los estudios de Vygotsky sobre el origen 

social del pensamiento abogaban claramente 

por la redefinición del aula como una 

comunidad reflexiva en donde a través del 

diálogo se posibilita la generación de un 

pensamiento razonable y flexible. Otra idea 

del psicólogo ruso que fascina a Vygotsky es 

la que establece una estrecha conexión entre 

la intervención pedagógica y el desarrollo 

mental de los niños: el rendimiento cognitivo 

del niño está en función del rendimiento 

pedagógico del profesor.(Pág. 3) 

 

 Una de las funciones que tradicionalmente ha venido desempeñando 

la filosofía es la analítica, que consiste en someter a crítica los criterios y 

las normas empleada en las demás disciplinas o en nuestra propia vida 

cotidiana para establecer la validez y la corrección de nuestros 

conocimientos y actos. La otra función es de carácter más bien sintético, 

consistente en construir sistemas o marcos de ideas para dotar de 

significado nuestra praxis en la enseñanza individualizada. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

 La investigación instigación y la elaboración de la propuesta están 

encaminadas en mejorar la calidad de enseñanza en los niños, según el 

método de Piaget la enseñanza es dada según el estadío puesto a un 

niño no se le puede exigir que aclare interrogantes de carácter lógico 

espacial o ecuaciones matemáticas a los 5 años, lo común es predisponer 

el desarrollo del lenguaje en los niños para la mejora de las habilidades 

de la lecto escritura. 

 

Upel  (2009) Señala: 

 

Las estrategias de modelos de aprendizaje están 

formadas por un conjunto de técnicas y recursos 

que se seleccionan de acuerdo con las 

necesidades de los educandos a quienes van 

dirigidas con la finalidad de hacer más efectivo el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. 

(Pág.46) 

 

 Según Piaget el desarrollo del niño puede estar retrasado por sus 

capacidades de asimilación de nuevos esquemas, lo que propone el uso 

de la enseñanza individualizada lo cual como fundamento pedagógico 

está enfocado en el desarrollo de las habilidades cognitivas del  niño. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 Toda explicación psicológica termina tarde o temprano apoyándose 

en la biología o en la lógica, para unos los fenómenos mentales no se 

hacen inteligibles si no se relacionan con el organismo. Este criterio se 

impone cuando se trata de funciones mentales, de la que la inteligencia 

depende se sus primeros movimientos. 
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Woolfolk A, Psicología Educativa, Ed. Prentice-

Hall, México, 2009, expresa:  

 

La noción de que cada persona aprende de 

manera distinta a las demás permite buscar las 

vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, 

sin embargo hay que tener cuidado de no 

“etiquetar”, ya que los estilos de aprendizaje, 

aunque son relativamente estables, pueden 

cambiar; pueden ser diferentes en situaciones 

diferentes; son susceptibles de mejorarse; y 

cuando a los estudiantes se les enseña según su 

propio estilo de aprendizaje, aprenden con más 

efectividad. (Pág. 4) 

 

 En el libro de Piaget “la Psicología de la inteligencia “toda conducta, 

se presenta como una adaptación o mejor dicho como una readaptación. 

El niño no actúa sino cuando experimenta una necesidad es decir cuando 

el equilibrio se haya roto entre el medio y el organismo, de este modo se 

puede determinar que un niño con problemas en el estadío pre operatorio 

es por la ruptura del medio con el organismo y los nuevos conocimientos 

deben estar al ritmo de aprendizaje del niño, la educación debe enfocar 

su metodología individualizada y no colectiva ante estos problemas. Por 

ello la fundamentación psicológica de la propuesta está relacionada con el 

ritmo del niño, la readaptación y la equilibración. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

 
 Durkheim (2009) aportó elementos muy importantes al estudio 

sociológico. Anuncio que la realidad social se encuentra en el conjunto de 

los individuos. Por lo tanto, los hechos sociales no podrán reducirse a 

hechos individuales; es decir el niño como individuo es parte de la 

sociedad lo cual merece su espacio y comprensión que se merece. 
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Ontiveros Delgado, SOCIOLOGÍA I, Ed. Colegio de bachilleres, 

(2009): “La problemática social aumentó la necesidad de proceder a un 

análisis y a una evaluación de la sociedad existente, de su pasado, su 

presente y su futuro" (Pág. 8) 

 

 
 Esa visión naturalista de la sociedad la lleva caracterizada como un 

sistema de órganos diferentes donde cada uno tiene una función especial, 

como el cuerpo humano, que se forma por brazos, piernas, cabeza y 

tronco, los cuales permanecerán en orden de acuerdo con su función. Sus 

alteraciones se deben a factores externos, por ejemplo: el cuerpo se 

enferma por exponerlo a cambio de temperatura por algún virus. 

 

 
 La primera regla y la más fundamental es la de considerar los hechos 

sociales como cosas...En efecto es cosa todo lo que se encuentra dado, 

todo lo que se ofrece, o mejor dicho lo que se impone a la observación. 

Trata a los hechos sociales como cosas, es considerarlos en calidad de 

datos que constituyen el punto de salida en la ciencia de la educación. 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar e implementar una guía didáctica de enseñanza 

individualizada por el modelo de Piaget para docentes  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Determinar las cualidades de la enseñanza individualizada. 

 Obtener una visión clara de Piaget sobre el estadío preoperatorio y 

su característica. 
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 Mejorar el desarrollo del lenguaje. 

 Elaborar ejercicios propuestos para docentes. 

 

 

IMPORTANCIA 

 El trabajo se realiza por la necesidad que hay en los niños que 

poseen problemas de aprendizaje y como ya se planteó específicamente 

en el lenguaje en el estadio pre-operatorio según la división del desarrollo 

cognitivo de Piaget, en la escuela los docentes y representantes legales 

concuerdan que hay una necesidad de reformar el método de enseñanza 

aprendizaje, dedicar más tiempo a los niños con problemas de desarrollo 

de lenguaje, problemas en la asimilación de nuevos esquemas, y aquellos 

niños en el cual no se le dedica tiempo suficiente para ejecutar el 

aprendizaje significativo. 

 

 Por medio de la entrevista a la directora los niños presentan serios 

problemas de lenguaje a lo cual se suma los padres que trabajan y el 

entorno social en el cual se desarrollan, todo aquello demuestra la 

importancia de la ejecución de la propuesta. 

 

 

FACTIBILIDAD  

 El trabajo de investigación es factible debido a la capacidad para ser 

realizado de manera económica y por medio de la aceptación de la 

directora de la institución quien permite la realización del proyecto 

educativo, las autoridades de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación aceptaron el tema para su posterior realización. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Guía de enseñanza individualizada por el método de Piaget, para 

docentes  

 

Introducción 

 Las diferentes funciones de la imagen en la enseñanza, insistiendo en 

los aspectos informativos y vicarios que pueden tener ciertas imágenes, 

pero no podemos olvidar otras muchas funciones implicadas, como la de 

motivación o la de atraer la atención, máxime en el contexto de cultura 

audiovisual, cada vez más intenso, en el que viven nuestros alumnos. En 

particular, los pictogramas son representaciones gráficas esquemáticas, 

de amplio uso en el ámbito de lo que se ha llamado signaléctica: así, 

restaurantes, lavabos, hospitales, estaciones de tren o aeropuertos son 

lugares llenos de pictogramas de toda índole. 

 

 En ese sentido, se han empleado habitualmente como un recurso de 

la lectura de imágenes, si bien lo que nos importa aquí es realizan sus 

virtudes en relación a la lectura y la escritura. Así, se suele hablar de los 

cuentos con pictogramas como técnica de refuerzo, en relación a niños 

con retraso madurativo y otras discapacidades, pero lo cierto es que sus 

aplicaciones didácticas son, como veremos, mucho más amplias. 

 

 Para situar el tema se debe decir que los pictogramas son una clase 

de gráficos y que por tanto se pueden catalogar dentro de los recursos de 

instrucción audiovisual, si bien su relación con la escritura es mucho más 

importante, como bien se sabe por la historia de la escritura. En efecto, 

los pictogramas son la base de los jeroglíficos, que constituyen una 

escritura al mismo tiempo figurativa, simbólica y fonética, en una misma 

frase o texto “encapsulado”: 
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Actividad 1 

 

Tema: Pictograma “Las nubes me saludan“ 

 

Dinámica: 

 

 Colocar el pictograma  

 Presentación del tema 

 Presentación de los personajes 

 Inicio de la lectura 

 Comprender la importancia 

 

Objetivo: Lograr una comprensión de la lectura y motivar al niño a 

aprender y entender, darle significado a cada símbolo en forma de 

escritura. 

 

 

Fuente: http://recursosep.wordpress.com 
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Actividad 2 

 

Tema: Pictograma “LAS ESTRELLAS “ 

 

Dinámica: 

 

 Colocar el pictograma  

 Presentación del tema 

 Presentación de los personajes 

 Inicio de la lectura 

 Comprender la importancia 

 

Objetivo: Aumentar la motivación durante el aprendizaje por ser 

individualizado, motivar al niños hacia los pictogramas. 

 

 
LA ESTRELLA ROJA, 
BAJO LA LLUVIA, 
CON SU PARAGUAS, 
NUNCA SE MOJA. 
 
Fuente: http://recursosep.wordpress.com 
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Actividad 3 

Tema: Pictograma “Caligrafía, usos de pictograma“ 

Dinámica: 

 Colocar el pictograma  

 Presentación del tema 

 Presentación de los personajes 

 Inicio de la lectura 

 Comprender la importancia 

Objetivo: Favorecer la observación y la memoria y al mismo tiempo 

enriquecer el vocabulario de los educandos por medio de los ejercicios 

propuestos de pictogramas. 

 

 

Fuente: http://recursosep.wordpress.com 
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Actividad 4  

Tema: Pictograma “mi escuela“ 

Dinámica: 

 Colocar el pictograma  

 Presentación del tema 

 Inicio de la lectura 

 Comprender la importancia 

Objetivo: identificar los objetos que se encuentran en el aula de clases,  

 

 

 

Fuente: http://recursosep.wordpress.com 
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Actividad 5  

Tema: Pictograma “mi cuerpo“ 

Dinámica: 

 Colocar el pictograma  

 Presentación del tema 

 Inicio de la lectura 

 Comprender la importancia 

Objetivo: reconocer las funciones de cada uno de los sentidos , nombrar 

los elementos de la cara. 
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Fuente: http://recursosep.wordpress.com 
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ACTIVIDAD 6 

Tema: Pictograma “palabras“ 

Dinámica: 

 Colocar el pictograma  

 Presentación del tema 

 Inicio de la lectura 

 Comprender la importancia 

Objetivo: reconocer los objetos y acciones  y sus definiciones en palabras  

 

 

Fuente: http://recursosep.wordpress.com 
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ACTIVIDAD 7 

Tema: Pictograma “palabras“ 

Dinámica: 

 Colocar el pictograma  

 Presentación del tema 

 Inicio de la lectura 

 Comprender la importancia 

Objetivo: conocer el clásico de blanca nieves y los 7 enanitos   

 

 

Fuente: http://recursosep.wordpress.com 

 

 

 

 



 
 

131 

ACTIVIDAD 8 

Tema: Pictograma “palabras“ 

Dinámica: 

 Colocar el pictograma  

 Presentación del tema 

 Inicio de la lectura 

 Comprender la importancia 

Objetivo: Aumentar su cono cimiento en la lecto escritura  

 

 

Fuente: www.google.com 
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ACTIVIDAD 9 

Tema: Pictograma “palabras“ 

Dinámica: 

 Colocar el pictograma  

 Presentación del tema 

 Inicio de la lectura 

 Comprender la importancia 

Objetivo: Aumentar su cono cimiento en la lecto escritura  

 

 

Fuente: www.google.com 
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ACTIVIDAD 10 

Tema: Pictograma “palabras“ 

Dinámica: 

 Colocar el pictograma  

 Presentación del tema 

 Inicio de la lectura 

 Comprender la importancia 

Objetivo: Aumentar su cono cimiento en la lecto escritura  

 

 

Fuente: www.google.com 

 

 

 

http://www.google.com/
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Procedimiento: 

 

 Lo primeo que se debe hacer es dejar que el educando observe la 

gráficas de los pictogramas, hacerle preguntas sobre ellos, que pueden 

significar, ayudarles a encontrar el significado. 

 

 Una vez que sepan el significado de cada pictograma empezamos a 

leer con ellos, nosotros leeremos y el educando lo hará antes y después, 

haremos una pausa en el dibujo para que él explique lo que representa, 

se puede leer a dos voces lo que despertará el interés por los demás 

gráficos del pictograma, junto con la asistencia personal del docente 

reforzará los vínculos de estimas y afecto. 

 

Visión  

 El trabajo de investigación tiene la visión de mejorar la calidad de 

enseñanza de los niños de la mano de teorías de uno de los más grandes 

exponentes de la epistemología y de la inteligencia genética, en conjunto 

con la enseñanza individualizada en la Escuela Fiscal “Otto Arosemena 

Gómez” 

Misión  

 Aumentar el alcance de la propuesta a otras escuelas del sector y de 

la ciudad por medio de la implementación de un plan de mejoras para la 

educación con auspicio de las entidades municipales, y establecer un 

sistema integrado de capacitación a nivel distrital sobre enseñanza 

individualizada. 

 

Beneficiarios 

 Los niños de 5 a 6 años de edad son los beneficiarios de directos de 

la propuesta y de la investigación, fuera de las obligaciones académicas 
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de trabajo de titulación para la educación superior, la elaboración de la 

propuesta está encaminada de carácter social a la mejora de la educación 

y promover la afectividad por medio de la enseñanza individualizada  

haciendo sentir al niño que es importante y que merece una educación a 

su ritmo de aprendizaje. 

 

 

Impacto social. 

 Niños bien capacitados están dotados para dar a la sociedad 

producción y mejoras con ideas frescas e innovadoras, permitir la 

enseñanza individualizada en los niños es dar oportunidad de desarrollo 

aquellos que poseen problemas de asimilación orgánica de nuevos 

esquemas, por medio del cual la propuesta tiene como producto esperado 

un impacto social positivo en los niños y sus capacidades cognitivas. 

 

 

Conclusión  

 Por lo tanto en este proyecto educativo Piaget no solo construye un 

edificio teórico complejo y coherente sino que aporta un enfoque y una 

metodología nueva para abordar el problema del conocimiento humano. 

Piaget hace posible la construcción de una ciencia del conocimiento, la 

epistemología genética, que no se limita a estudiar el desarrollo colectivo 

sino también el individual de cada niño, y del desarrollo de sus 

pensamientos científicos. 
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Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela Fiscal Nº 111 “Dr. 

Otto Arosemena Gómez”. Parroquia Febres Cordero de la Ciudad de 
Guayaquil, situado en la  29 y la E  

N° ENCUESTA SOBRE: PROCESO 
PEDAGÓGICO INDIVIDUALIZADO PARA 

LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD POR 
EL MÉTODO DE PIAGET 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Conoce Ud. la teoría de Piaget?      
2 ¿Conoce el término esquema según la teoría 

de Piaget? 
     

3 ¿Conoce las características del estadio 
preoperatorio?  

     

4 ¿Sus estudiantes se encuentran en 
coincidencia según sus operaciones con el 
estadio preoperatorio según Piaget? 

     

5 ¿Sus estudiantes están receptivos al 
aprendizaje de nuevos esquemas? 

     

6 ¿Ha observado problemas en el desarrollo de 
la lectoescritura en sus estudiantes?  

     

7 ¿Cree Ud. que es importante el desarrollo del 
lenguaje en el estadio preoperatorio según 
Piaget?  

     

8 ¿Conoce las características de la enseñanza 
individualizada?  

     

9 ¿Considera usted una enseñanza 
individualizada para la mejora de la 
enseñanza en el salón de clases?  

     

10 ¿Está de acuerdo con la elaboración e 
implementación de una guía didáctica para 
docentes centrada en la enseñanza 
individualizada por método de Piaget? 
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Encuesta dirigida a los representantes legales de la Escuela Fiscal 

Nº 111 “Dr. Otto Arosemena Gómez”. Parroquia Febres Cordero de la 
Ciudad de Guayaquil, situado en la  29 y la E  

N° ENCUESTA SOBRE: PROCESO 
PEDAGÓGICO INDIVIDUALIZADO PARA 

LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD POR 
EL MÉTODO DE PIAGET 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Está de acuerdo con la enseñanza que se 
le da a su niño en el aula? 

     

2 ¿Tiene su niño problemas de aprendizaje?      

3 ¿Le dedica tiempo necesario al niño en el  
momento de la realización de las tareas? 

     

4 ¿Tiene su niño problemas de lectura y 
escritura? 

     

5 ¿Estimula la vocalización de su niño en 
casa? 

     

6 ¿Conoce el término enseñanza 
individualizada? 

     

7 ¿Tiene problemas su niño para conservar 
nuevos conocimientos? 

     

8 ¿Ud. Ha observado dificultades para resolver 
problemas lógicos en su niño al momento de 
realizar las tareas? 

     

9 ¿Ha apreciado que el  docente dedica tiempo 
individualizado en clases para cada niño? 

     

10 ¿Está de acuerdo con la elaboración e 
implementación de guía didáctica para 
docentes? 
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Encuesta dirigida a director/ a de la Escuela Fiscal Nº 111 “Dr. Otto 

Arosemena Gómez”. Parroquia Febres Cordero de la Ciudad de 
Guayaquil, situado en la  29 y la E  

N° ENCUESTA SOBRE: PROCESO 
PEDAGÓGICO INDIVIDUALIZADO PARA 

LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD POR 
EL MÉTODO DE PIAGET 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Ejecutan sus docentes el método de 
enseñanza según Piaget? 

     

2 ¿Está de acuerdo con la ejecución del 
método de enseñanza individualizado según 
Piaget  

     

3 ¿Hay un déficit de conservación en los 
nuevos esquemas adquiridos por sus 
estudiante entre 5 y 6 años de edad? 

     

4 ¿Está conforme con la capacitación del 
docente para mejorar la conservación de 
conceptos en el estadio preoperatorio? 

     

5 ¿Está de acuerdo con la elaboración e 
implementación de guía didáctica para 
docentes? 

     

 

 

 

 

 



 
 

 

Entrevista  dirigida a directora de la Escuela Fiscal Nº 111 “Dr. Otto 
Arosemena Gómez”. 
 

1) ¿Ejecutan sus docentes el método de enseñanza según Piaget? 

 

Al encuestar al director sus respuestas sobre la institución fue: hay una 

variante muy alta en esta respuesta ya que hay muchos docentes que no 

realizan la enseñanza individualizada.  

 

2) ¿Está de acuerdo con la ejecución del método de enseñanza 

individualizado según Piaget? 

 

El 70% de mis dirigidos en la escuela estarían muy de acuerdo con el uso 

del método de enseñanza individualizada mientras que el 30%  de los 

docentes a su favor estarían de acuerdo conmigo. 

 

3) ¿Hay un déficit de conservación en los nuevos esquemas 

adquiridos por sus estudiante entre 4 y 5 años de edad? 

 

Al encuestar a la directora el 50% de los niños de 5 a 6 años presentan 

déficit de conservación en los nuevos esquemas adquiridos, tal como 

respondió en esta pregunta. 

 

4) ¿Está conforme con la capacitación del docente para mejorar la 

conservación de conceptos en el estadio preoperatorio? 

 

El 90% de los docentes necesita de una capacitación para mejorar la 

conservación de conceptos en el estadio preoperatorio, al estar muy de 

acuerdo mientras que un 10% no está en esa necesidad de esto. 

 

 



 
 

 

5) ¿Está de acuerdo con la elaboración e implementación de guía 

didáctica para docentes? 

 

La encuesta es clara, estoy totalmente de acuerdo. 
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