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Resumen 

El presente proyecto tiene como propósito que el Gestor Educativo en su proceso de 

dirección Institucional, rescate la importancia de desarrollar el pensamiento en los niñ@s 

de Educación Inicial del Jardín Escuela “Republica de Bélgica”, utilizando una enseñanza 

con técnicas adecuadas que estimule y  potencie  su pensamiento siendo  capaz de 

resolver problemas de su entorno. Es por esto que se planteo la necesidad de  Diseñar 

una Guía Didáctica para la Estimulación y Desarrollo de las Operaciones Mentales que, al 

ser utilizada siguiendo sus etapas  será  una herramienta eficaz y oportuna en el proceso 

aprendizaje tanto en el aspecto pedagógico como en el  psicológico, la misma que se 

sustentada sobre las bases teóricas del pensamiento, inteligencia, maduración del 

cerebro en los niños, el aprendizaje ,creatividad, aspecto bio psico-social , sus 

fundamentaciones como Teórica, Epistemológica, Pedagógica, Psicológica Legal, 

teniendo como propósito  mejorar el desempeño de los estudiantes . La metodología se 

basó en un estudio bibliográfico y de campo con su respectiva  recolección de datos se 

utilizaron técnicas de observación ,la  de Encuesta con un cuestionario con veinte y  cinco  

preguntas realizados a Docentes, Estudiantes y cinco preguntas de entrevista a directivos, 

luego se analizaron los respectivos datos para elaborar conclusiones y recomendaciones. 

El alcance futuro de la propuesta beneficiará  a los Directivos, Docentes, Estudiantes ya 

que ha sido desarrollada de la manera más idónea con la intención de responder a las 

necesidades de los  maestros  donde encontraran información básica y objetiva para que 

en su tarea diaria generen estudiantes comprometidos con su aprendizaje pues todos 

sabemos que lo que hagamos o dejemos  de hacer con los niños pequeños, sin duda 

marcará las posibilidades del futuro ser humano. 
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EDUCATIONAL MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF THINKING IN THE 

BOYS AND GIRLS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN THE GARDEN 

SCHOOL REPUBLIC OF BELGIUM IN THE CITY OF GUAYAQUIL. DESIGN OF 

TEACHING GUIDE FOR STIMULATION AND DEVELOPMENT OF MENTAL 

OPERATIONS IN THE BOYS AND GIRLS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION. 

Abstrac 

Educational management and development of the thought in the boys and girls from early 

childhood education in the garden school republic of belgium in the city of 

Guayaquil.Design of a guide swissworld learning for the stimulation and development of 

the mental operations in the boys and girls from early childhood education. This Project 

has as purpose to the Educational Manager in its process of institutional management, 

rescue the importance of developing the thought in the nin@s of Initial Education of the 

Garden School Republic of Belgium, Using a lesson with appropriate techniques to 

stimulate and enhance its thought being able to resolve problems in your environment. 

This is why they are raised the need to design a teaching guide for the stimulation and 

development of the Mental Operations.That, to be used following their stages will be an 

effective tool and timely in the learning process both in the pedagogic aspect as in 

psychological The same as the one based on the theoretical bases of thought, intelligence, 

maturation of the brain in children, learning ,creativity, aspect bio psycho-social, their 

justifications as theoretical, epistemological, pedagogical, psychological Legal, taking 

seeks to improve the performance of the students The methodology was based on a 

literature review and field with their respective data collection techniques were used for 

observation ,the survey with a questionnaire with  twenty-five questions made to teachers, 

students and five questions of the interview with managers, were then analyzed these data 

to draw conclusions and recommendations. The future scope of the proposal will benefit 

the administrators, teachers, students already that has been developed in the most 

appropriate manner with the intention of responding to the needs 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 El presente proyecto investigativo nos permitirá conocer sobre la 

realidad de los estudiantes del Jardín Escuela República de Bélgica que 

presentan una enseñanza donde no hay una estimulación adecuada en  

sus capacidades intelectuales lo que conlleva a que no desarrollen su 

pensamiento en forma total.  

 

Esta falencia se da por que no hay un programa para que los docentes  

estimulen desde diversos ámbitos las  operaciones mentales   de los 

estudiantes además de la Falta de apoyo de las autoridades por plantear 

nuevas estrategias que potencien el pensamiento y permitan mejorar la 

oferta educativa, encontramos también  docentes que  tienen poco 

conocimiento de una metodología que potencien el pensamiento de los 

niños desde edades. 

 

Por esta razón se ha planteado la propuesta  de diseñar  una Guía 

Didáctica  para estimular y desarrollar las operaciones mentales en nin@s 

de Educación Inicial que permitan al Gestor Educativo en unión con los 

Docentes  seguir ciertos lineamientos que le permitan tomar las debidas 

medidas para aplicar una metodología novedosa que permita un 

aprendizaje significativo en los  estudiantes .  

 

 Los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje deben de tener 

mayor compromiso con los estudiantes sabiendo seleccionar, emplear, 

planificar, los métodos correctos  que permitan satisfacer las necesidades 

de los estudiantes y así poder lograr una mejor asimilación de 

conocimientos. 

 

El objetivo de esta investigación esta en establecer la importancia del 

desarrollo del pensamiento que potencien un aprendizaje  significativo en 

 



2 
 

niñ@s de Educación Inicial y que orienten a aplicar actividades que los 

ayuden a analizar, sintetizar o  solucionar problemas  

La estructura de los capítulos es la siguiente: 

 

El capítulo l .- El problema recoge la problematización del tema, el entorno 

el cual gira la investigación, se identifica las causas y consecuencias del 

problema de una manera Empírico Teórico ,sus antecedentes , desarrollo 

y el estado del problema en una realidad poblacional de espacio , tiempo 

luego se identifica las variables dependiente e independiente. 

 

La situación del conflicto, de donde surge el problema explica las razones 

que  justifica  la vigencia del mismo en términos de documentos, datos y 

sus respectivas consecuencias y proyecciones que resultarán al seguirse 

manteniendo el problema, también es importante delimitarlo en términos 

de campo, área y aspectos temáticos que pertenecen a la práctica social 

del contexto educativo y al a vez contribuyen con soluciones importantes 

para los docentes. 

 

 El capítulo ll -.El Marco Teórico contiene los  antecedentes de 

estudio ,la fundamentación científica,que sirve como punto de apoyo para 

la documentación bibliográfica actualizada de los diversos estudiosos del 

área que se investiga, la fundamentación pedagógica que es la 

concepción constructivista de la idea del pensamiento desarrollando las 

habilidades destrezas  como aprender a aprender , la psicológica que se 

basa en el aspecto cognitivo del aprendizaje que es un proceso de 

modificación interna o interrelación del sujeto activo y proceso activo de 

auto-estructuración de saberes. 

 

 El capítulo lll.- Se elabora la Metodología donde se detalla el diseño 

de la investigación  aquí  es  donde se analiza y describe el trabajo de 

campo en  la población el cual se quiere estudiar como es el caso del 
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Jardín Escuela República de Bélgica tomando como sujeto de estudio a 

los  estudiantes de Educación Inicial, Instrumentos de Recolección de 

Datos, Procedimientos de investigación análisis y forma de operar las 

variables del proyecto. 

 

 Capítulo lV .- Encontramos el Análisis e interpretación de los 

resultados  de la investigación de campo expresados mediante el 

procesamiento y el análisis estadístico cuantitativo y cualitativo que 

proporcione una imagen real  de la dimensión del problema dentro del 

medio de investigación 

 

 Capítulo  V.-  Son las Conclusiones y Recomendaciones obtenidas 

a partir de los resultados presentados en el capítulo anterior donde se 

puede evidenciar el problema y proponer alternativas  para la solución del 

mismo. 

 

Capítulo Vl.- Es la Propuesta donde se trata de dar solución al 

problema e implementar una nueva metodología que potencie el 

pensamiento de los niñ@s para de esta forma obtener personas que se 

desenvuelvan en diversos contextos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En la actualidad la educación a nivel mundial ha sufrido notablemente 

cambios y transformaciones, en especial en Latinoamérica donde se ha 

dado procesos, cambios en los estilos de desarrollo social, político y 

económico. 

 

Frente a estos cambios, surge la necesidad de mejorar la calidad de 

enseñanza en los estudiantes, a través de una Gestión que permita a los 

docentes y  el estudiante desarrollar  un proceso de  aprendizaje  activo y 

significativo, modificando  las estructuras intelectuales, que sean capaces 

de fortalecer los instrumentos de conocimientos y estimular las 

habilidades del pensamiento. 

Se ha tomado en consideración que la mejor forma de motivar  y elevar la 

calidad educativa  es aplicar estrategias innovadoras que permitan  

“desarrollar el pensamiento”  en los estudiantes de Educación Inicial 

constituyendo un  cambio en la práctica pedagógica, ayudando a los 

estudiantes desde edades muy tempranas a desarrollar verdaderas 

competencias afectivas, cognitivas, praxitivas  Este cambio involucra el 

ejercicio del Gestor, la guía y estimulación que brinden  los actores del 

proceso educativo, compatible con los propósitos deseados y con la 

demanda de la sociedad. 

Todas estas inquietudes nos hacen pensar que  las Instituciones 

necesitan una Gestión con personas innovadoras  que siempre estén 

prestas al cambio para que formen entes capacitados que aprendan más 

y de mejor forma contribuyendo  eficazmente al progreso del país. Es por  

esto que el Gestor Educativo debe proyectar una educación cumpliendo  
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funciones de planificación, administración, coordinación  y control  

haciendo que los estudiantes tengan ambientes más interactivos y 

didácticos que les permitan optimizar la capacidad para aprender. 

 

Por consiguiente se hace indispensable analizar, la situación que 

atraviesa la escuela particular mixta “República de Bélgica” una institución  

que está ubicada en una zona urbana de la cooperativa Juan Montalvo 

donde la población del sector es de condición media baja. 

 

 La escuela particular mixta “República de Bélgica”N.-971 esta 

ubicada en el km 8 ½  vía Daule  en la cooperativa Juan Montalvo al 

noroeste de la provincia del Guayas, sus inicios   comienzan  cuando por 

iniciativa del señor Joris Smith en su afán por contribuir con la educación 

construye una escuela en dicho sector con la razón social de Monseñor 

Leonidas Proaño  dándose inicio a los  tramites para fundarse este plantel   

pero dado  que este nombre  estaba  asignado  a otra institución, se 

consideró cambiarle el nombre del plantel por el país de donde se originó 

la persona  que con su espíritu altruista  ha colaborado en beneficio de los 

niños de este  sector , su nombre fue Reina de Bélgica, emocionado 

aceptó el señor Joris Smith  pero solicitó que se hiciera un cambio por el 

de “República de Bélgica “es por esto que a partir de 31 de enero del 

2000  se crea   y sigue funcionando el establecimiento educativo. 

 

La Institución es de Jornada matutina las actividades empiezan desde las 

7:30 hasta las 13:00.Los niveles que aquí se preparan son de Nivel Inicial 

y Educación Escolar. Los niños que estudian en la institución son de 

condiciones media baja, la mayoría de padres migrantes y hogares 

disfuncionales. 

 

La  infraestructura de la institución está formada por tres plantas. 

Una para Educación Inicial, una para Escuela y la terraza para eventos. 
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 Los niños de Educación Inicial comienzan sus estudios a las 8:00 de la 

mañana y terminan a las 12:00 ellos están ubicados en la primera planta  

cuenta con cuatro aulas, para niños de tres a cinco  años, dos para los 

niños de (Kínder) y dos para los niños de (Primero de básica); con una 

población de 80 niños, el número de estudiantes por aula es de veinte 

niños y una ayudante para los cuatro paralelos. Los docente de 

Educación inicial son  ocho, cuatro  de planta y profesores especiales son 

cuatro para música, ingles, computación, educación física, trabajando los 

mismos docentes en nivel escolar. 

 

Los espacios de trabajo para los profesores especiales son dos  una aula  

para el profesor de computación que trabaja con diez computadoras que 

también es utilizada como sala de audiovisuales otra  aula para los  

Rincones de  Música, Lectura, Títeres, Juguetes, Arte, y un pequeño 

espacio donde están las, hamacas, toboganes, columpio, para hacer 

Educación Física y baños cómodos para su edad. 

 

En la segunda planta están ubicados los de Nivel escolar  desde segundo 

de básica hasta séptimo de básica que cuenta con una población de 105 

estudiantes, distribuidos  en seis aulas con la cantidad de 25 por cada y 

con su respectivo baño. 

 

Los docentes de planta son seis y los  profesores especiales son los 

mismos que dan a los estudiantes de Nivel Inicial, ocupando las mismas 

salas para la respectiva enseñanza. 

 

En la última planta esta ubicada la terraza que sirve para realizar las 

actividades y celebraciones con los padres de familia. 

  

Las personas que administran la institución son dos hermanas que se 

desempeñan  como directoras, ellas son  la Lcda. Ana Vallejo que es la 
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encargada del Nivel Inicial y la  Lcda. Liliana Vallejo que  esta encargada  

Educación Básica .La  responsable del funcionamiento del plantel que es 

la dueña de la Institución de la Lcda. Bélgica Mosquera de Vallejo que 

siempre esta pendiente  del trabajo interno y externo que se desarrolla en 

la institución. Un departamento para secretaría y otro para el Dobe. 

 

El aseo de la Institución  los realizan dos personas una para Preescolar y 

otra para Escuela además hay un guardia que cuida el  lugar durante toda 

la jornada de estudio. 

 

En esta institución se ha podido observar que la enseñanza  impartida  en 

los estudiantes  de Educación Inicial es monótona, poco motivadora  pues 

los docente  sólo imparten conocimientos   sin  emplear estrategias 

innovadoras que los estimulen para que sean mas seguros , se 

desenvuelvan  en el contexto que están aprendiendo y puedan solucionar 

problemas , por tal motivo se hace imprescindible la aplicación de 

estrategias  que influyan en los primeros años de vida y que activen los 

procesos de pensamiento de los niños. 

 

 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO. 

La situación que se ha presentado en  la institución “República de 

Bélgica”, se basa  en que los docente no tienen mucho conocimiento de 

cómo ayudar a desarrollar el pensamiento en niños y niñas a través de 

una  estimulación oportuna de su inteligencia, pues se nota poca  

preocupación  al  impartir  una enseñanza donde  este  sea un mediador 

en los procesos de desarrollo de habilidades de pensamiento, pues lo 

más fácil es impartir y memorizar  contenidos y no les enseñan en 

propiciar en ellos el proceso de investigación misma, ya que de esta 

forma  no se les enseña a pensar, ni a ser críticos ni reflexivos, 

haciéndolos sumamente pasivos. La metodología utilizada  es 



8 
 

desactualizada generando dificultades en los estudiantes de nivel Inicial  

pues se observan niños, poco creativos ,  niños inseguros  , tímidos, 

pasivos , poco motivados  para aprender , poco sociables , docentes poco 

interesados  en desarrollar y mejorar la enseñanza en   otras áreas como 

expresivas ,   afectivas ,cognitivas que favorezca el desarrollo intelectual 

del niño de pre-escolar. 

Por eso se hace indispensable tomar en cuenta la propuesta de 

desarrollar nuevas metodologías, que permitan nutrir  a los estudiantes 

que recién se están formando como en el nivel inicial  a través de la 

implementación   de estrategias que estimulen  sus procesos mentales.   

Es también importante señalar que el papel de los  profesores, consiste 

en propiciar que los alumnos piensen y sean capaces de producir sus 

propios pensamientos e ideas, pues lo ideal es el compromiso talentoso y 

afectivo de todo docente o mediador en impulsar el progreso de hombres 

y mujeres en sus diversas etapas evolutivas, para dotar a cada quien con 

los saberes, valores y las destrezas. 

Entre los conflictos, podemos anotar los siguientes: 

 

1  En la Institución hay una resistencia de adaptarse a un nuevo sistema 

educativo ya que los docentes solo imparten sus clases dentro del aula y 

no utilizan estrategias ni recursos didácticos que permitan a los 

estudiantes desenvolverse en un entorno que estimule su pensamiento. 

 

 

2    En el aula se pueden observar niños con poca retentiva al aprender , 

dificultad de  ubicarse en el espacio observándose en trabajos de 

actividades dirigidas,  niños poco reflexivos  al responder ante la lectura 

de un cuento, al jugar con legos no arman creativamente siendo 

preocupante para su desempeño estudiantil. 
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3    En la institución no cuenta  en su pensum con la materia del 

Desarrollo del pensamiento, lo  que dificulta proporcionarles una 

metodología que potencie su inteligencia y los ayuden desenvolverse en 

su contexto  para  solucionar problemas  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

“Resistencia al cambio” 

Causas Consecuencias 

 Poco interés en capacitarse con 

metodologías y didácticas para 

desarrollar el pensamiento en 

los estudiantes. 

 Inhibición intelectual 
 

 Escaso apoyo de las 
autoridades, para la 
actualización docente sobre 
desarrollo del pensamiento. 

 

 Metodología desactualizada 
 
 
 
 
 

 Niños poco participativos 
 

 Desconocimiento de estrategias 
que ayuden estimular y  
desarrollar el pensamiento en los 
niños. 

 

Cuadro n.-1 

 

“Clases Monótonas” 

Causas Consecuencias 

 Insuficientes recursos 

didácticos  

 Ausencia de una planificación 
con lineamientos para el 
desarrollo del pensamiento  
 

 Aprendizaje memorístico 

 Niños desmotivados. 
 

 

 Deficiencia en el aprendizaje 
 
 
 
 

 Falta de estudiantes innovadores 

Cuadro  n.-2 
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“Baja calidad educativa” 

Causas Consecuencias 

 Talentos ocultos  

 

 Desconocimiento sobre los 

beneficios que presta el 

Desarrollo del pensamiento, 

como una asignatura en la 

malla curricular. 

 

 Niños poco creativos  
 

 
 
 

 Maestros poco capacitados en 
esta área. 

Cuadro n.-3 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:   Educativo. 

AREA:  Educación Inicial. 

ASPECTO:  Docente 

 

 

TEMA:  Gestión Educativa y desarrollo del pensamiento en   los 

niños y niñas de Educación Inicial en la ciudad de Guayaquil. 

 

PROPUESTA: Diseño  de una Guía Didáctica para la Estimulación y    

Desarrollo  de   las   operaciones   mentales en   los niños    y   niñas    de 

Educación Inicial. 
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FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

¿Cómo Influye  la  aplicación  de estrategias de Gestión Educativa en la 

potenciación del Desarrollo del Pensamiento, mediante la estimulación de 

las Operaciones mentales, en los estudiantes de educación Inicial del 

Jardín   Escuela  particular mixta República de Bélgica, durante el año 

lectivo 2011-2012? 

 

 

EVALUACIÓN DE PROBLEMA 

 

Debido a la situación que atraviesa  en la institución República de Bélgica 

tenga una visión más clara de lo que se quiere dar a conocer se ha 

tomado en cuenta los siguientes factores: 

 

Evidente: La nueva metodología  a desarrollar, permitirá que los 

estudiantes de Educación Inicial desarrollen procesos mentales que en un 

futuro ayudarán a formar niños y niñas positivas, autónomas, solidarias, 

afectivas u conscientes de sus deberes y derechas para consigo mismo, 

que le permitan procesar todo tipo de información y así puedan solucionar 

problemas. 

 

Concreto: El proyecto se concreta con la elaboración con la elaboración 

Guía didáctica que ayude al docente a estimular las operaciones mentales 

de los estudiantes de Educación Inicial. 

 

 Relevante: Para que  dentro de una institución haya un buen servicio de 

calidad  que beneficie a los educandos y  los ayude a ser entes 

competente y talentosos  para la comunidad  tiene que la institución estar 

Gestionado por una autoridad  que tome las medidas necesarias como, 

buen manejo de relaciones interpersonales, motivar y estimular la 
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participación y compromiso con las labore s docentes, administrativas y 

proyectos  a cometer.  

 

Factible: Porque si hay una acción  pertinente por parte del Gestor 

Educativo que   promueva   estrategias que estimulen sus habilidades del 

Pensamiento afectivas, cognitivas, psicomotrices   podrán ser de gran 

utilidad para  motivar a los estudiantes a desarrollar un pensamiento 

independiente y con  capacidad para la resolución de problema. 

 

Productos esperados: Este tema dará sus frutos  si se toma en cuenta 

las acciones gerenciales, dirección acertada de docentes y estudiantes, 

transformación de los estilos de enseñanza, preocupación por aplicar 

estrategias que le sirvan al estudiante para soluciones problemas, afrontar 

las necesidades de la comunidad educativas, se podrá mantener la 

calidad de desempeño de los estudiantes en sus diferentes niveles y 

modalidades.  

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

 Incentivar el Desarrollo del pensamiento mediante la aplicación de una 

Guía Didáctica para potenciar un aprendizaje activo y significativo. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Reconocer las habilidades de pensamiento que potencien la 

imaginación y creatividad en la Etapa Inicial.  

 

 Identificar los procesos neurofisiológicos del cerebro,  su relación con 

la inteligencia y métodos activos y significativos. 
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 Establecer las dificultades que presentan los niños y niñas por la falta 

de estimulación del pensamiento. 

 

 Comprender los fundamentos y conceptos que sustentan la 

metodología basada en proceso para el desarrollo de habilidades del 

pensamiento. 

 

 Desarrollar estrategias que permita reorientar las posibles falencias en 

el desarrollo del pensamiento. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

“Aprender a aprender”  constituye una demanda de la educación del siglo 

XXI, es uno de los principios psicopedagógicos que inspiran las reformas 

educativas en el mundo. Es por esto que en la actualidad no basta que 

nuestro sistema educativo produzcan niños y niñas que tengan cierta 

capacidad de conocimiento que nosotros  consideramos importantes, lo 

que se necesita es producir niños  que pregunten, que tengan interés en 

investigar, en proveer cosas nuevas, analizar ,relacionar cosas con otras 

,dispuestos a aprender e incorporar nuevos conocimientos.  

Frente a esta enseñanza se hace indispensable en la educación 

incorporar alternativas de un aprendizaje activo y significativo que 

conduzca   a un aprendizaje  centrado en el pensamiento.  

Él desarrollo  de Pensamiento es la meta fundamental de la educación, 

aún más importante de aprender los contenidos de la asignatura los 

estudiantes necesitan aprender destrezas del pensamiento. 

Actualmente la praxis educativa todavía considera la mente del estudiante 

como una caja negra y la actividad mental que se le exige, está limitada, a 
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la memorización de la información que se le imparte, ignorando el 

potencial de la mente humana como sistema capaz de almacenar, 

procesar y recuperar información y regular sus propios mecanismos de 

adquisición, mejoramiento de los conocimientos que recibe y produce. 

Dicha potencialidad capacita al ser humano para adquirir nuevos 

conocimientos, desarrollar sus habilidades del pensamiento, para lograr 

una independencia intelectual respondiendo con actitud crítica, 

constructiva a las demandas que la sociedad plantea. 

Un giro en la educación  se trata de animar a los alumnos a que 

reflexionen en lugar de obligarlos a aprender lo que sus profesores habían 

sido obligados también a aprender, y que se dedicaban solamente a 

transmitir a sus alumnos. En nuestros días nadie duda que una de las 

metas fundamentales de la educación sea enseñar a la gente a pensar, y 

que para estimular y mejorar el pensamiento en el aula sea necesario 

estimular el lenguaje y  realizar progresos en los procesos del 

razonamiento. 

La escuela debe constituirse una experiencia enriquecedora para los 

niños, donde estos encuentren estímulos para el desarrollo de la 

coordinación psicomotriz ,concordancia con el desarrollo y la actividad, 

así como los juegos que les faciliten los medios para comunicarse e 

intercambiar pensamientos y sentimientos con los cuales se les posibilitan 

la comprensión de los propios valores y de los demás. Sobre la 

efectividad de las estrategias a aplicar para estimular los Procesos de 

Pensamiento aplicado en el nivel Preescolar será un instrumento para  

forma a los niños y niñas para la vida; en lugar de solo educarlos es por 

esto que el tema propuesto trata de rescatar la importancia de el 

desarrollo del pensamiento en los niños durante el proceso de enseñanza 

a través de la utilización de una Guía Didáctica que beneficie  a la 

comunidad educativa ,no obstante es evidente que la educación actual 

está sufriendo muchos cambios pues las políticas establecidas deben 
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permitir el fortalecer  de la calidad educativa y esto se logrará a través de 

la aplicación  del modelo pedagógico que ofrezca la posibilidad a 

aprehender la realidad de las cosas ,que involucre las capacidades 

cognitivas para fortalecer la formación de estudiantes de todos los niveles 

educativos. 

Los grandes beneficiarios serán los profesores, estudiantes padres de 

familia. Estos beneficios, desde  el punto de vista del cambio educativo   

permitirá que la institución elevará su prestigio, estudiantes   con alta 

autoestima, talentosos , ayudara a desarrollar su inteligencia para que 

sean entes pensantes logrando solucionar problemas con eficacia y 

eficiencia,  con oportunidades de ser personas  productivos e 

independientes, un cuerpo docente más responsable, motivado y 

comprometido con la sociedad, Padres de familia confiados en recibir 

hijos  competentes, preparados para solucionar problemas y  puedan 

enfrentar ante las demandas de una sociedad cambiante.  

 

Esto nos orienta a pensar que  la organización apropiada tanto de 

personal docente, administrativo, estratégico de enseñanza aprendizaje   

depende  mucho de  la administración gerencial que se de basándose  en 

el liderazgo y participación comprometida de sus docentes y demás 

actores para lograr el cambio  esperado. Consientes  de la acción que se 

debe  tomar  para dinamizar y orientar el proceso de enseñanza-

aprendizaje para que el alumno logre unos objetivos previamente 

delimitados, a través de la adquisición de contenidos conceptuales, 

actitudinales y procedimentales, y ser así una experiencia de aprendizaje 

pertinente y significativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO  TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 Revisada la lista de temas de tesis. Maestría en Gerencia 

Educativa de la  Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Filosofía y 

Ciencias de la Educación del instituto de Post-grado, se evidencia que sí 

existen  trabajos similares al proyecto, pero no igual al  planteado como 

“Gestión educativa y desarrollo del pensamiento en los niños y niñas de 

Educación Inicial   del jardín escuela “República de Bélgica” y la 

propuesta  diseño  de una guía didáctica para la estimulación y    

desarrollo   de  las operaciones mentales en la Educación Inicial. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para fundamentar este capítulo desde el punto de vista científico, nos 

basaremos en los siguientes conceptos bibliográficos: 

 

Gestión: 

Existen varios conceptos de gestión entre ellos está: 

 

 Senge, Peter (2006)  
 
 El autor sostiene que las  guías sirven para orientar la 
acción, previsión, visualización y empleo de los recursos y 
esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia 
de actividades que habrán de realizarse para logar objetivos 
y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y 
todos aquellos eventos involucrados en su consecución.  
(pág. 67) 
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En este sentido nos quiere decir que la Gestión, es indispensable ya que 

se basa en la utilización de los recursos materiales y Talento Humano, 

orientado realización de diligencias enfocadas a la obtención de algún 

beneficio, tomando a las personas que trabajan en la compañía, como 

recursos activos para el logro de los objetivos y resolución de problema 

especifico. 

 

Dr. Mayra Pujals (1999)  
 
Es el proceso mediante el cual el directivo o equipo 
directivo determinan las acciones a seguir (planificación), 
según los objetivos institucionales, necesidades 
detectadas, cambios deseados, nuevas acciones 
solicitadas, implementación de cambios demandas y la 
forma como se realizan estas (estrategias y acción) y los 
resultados que se lograrán. ( pág.48) 
 
 

 
Esto puede entenderse que el grupo o equipo par a la consecución 

de logros ante las demandas sociales, aplica un conjunto de técnicas y 

procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las 

actividades institucionales. 

 

Gestión viene del latín gestio-gestionis (ejecutar, lograr un éxito con 

medios adecuados). 

 

La Gestión es un conjunto de reglas y métodos para llevar a cabo con la 

mayor eficacia un negocio o actividad empresarial; en definitiva, 

se trata de conseguir el éxito en cualquier empresa de carácter 

económico, financiero, político y ¿porque no? no sólo crematístico, 

también altruista y solidaria.  

Tradicionalmente, el concepto de gestión se asociaba a un campo de la 

administración, fundamentalmente de empresas. No era de uso común el 
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asociar la gestión a las políticas públicas y raramente se hablaba de 

"gestionar" la educación. 

Los cambios en el concepto de gestión, tienen su origen en las 

transformaciones económicas, políticas y sociales a que ha dado lugar la 

revolución tecnológica y que han transformado el campo de la 

organización de las instituciones. La débil teorización de lo que se 

entiende por gestión en el campo de la educación hace que, a menudo, 

esta se circunscriba a la gestión de los recursos, dejando de lado la 

diversidad de ámbitos propios del actual campo de la gestión escolar. 

 

La Gestión Educativa 

 La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los 

Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la 

autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que 

enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las 

necesidades educativas locales, regionales. 

 

Amárate, A. M. (2000).  
 
La gerencia de la institución educativa es el proceso a 

través del cual se orienta y conduce la labor docente y 
administrativa de la escuela y sus relaciones con el 
entorno, con miras a “conseguir los objetivos 
institucionales mediante el trabajo de todos los miembros 
de la comunidad educativa”  a fin de ofrecer un servicio de 
calidad, “y coordinar las distintas tareas y funciones de los 
miembros hacia la consecución de sus proyectos 
comunes”. Para ejercer la dirección de la escuela se debe 
contar con un perfil profesional de competencias, aspecto 
que abordaremos seguidamente (Pág.56) 

 

Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes los 

docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la 
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creación de una comunidad de aprendizaje, donde se reconozca los 

establecimientos educativos como un conjunto de personas en interacción 

continua, que tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente de 

los aprendizajes de los estudiantes ,con el fin de formarlos integralmente 

para ser miembros de la sociedad .Todo esto ayuda a fortalecer la calidad 

educativa y prepararlos para su vida en el mundo laboral. 

 

 Se enmarca en el proceso de desarrollo estratégico institucional de 

manera integral y coherente en el cual definen objetivos acciones y 

prioridades que comprometen a todos a los actores institucionales de 

acuerdo al tipo de educación que se ofrece, desde el ámbito de las 

políticas y estrategias pedagógicas de la entidad, mientras que la gestión 

docente sirve como punto de partida para la autoevaluación institucional y 

reformulación de la labor académica que realizan los propios docentes 

con el fin de mejorar su calidad, elevar tanto el nivel académico tanto en 

el campo de la actividad docente como en los de investigación y  

extensión. Así como la administración educacional va dirigida a los 

elementos específicos, para ordenar sistematizar, controlar, racionalizar el 

proceso de aprendizaje.  

 

 La Gestión Educativa ha sido un aspecto residual del quehacer 

institucional dentro de la escuela, al encontrarse restringida a los aspectos 

administrativos. A esto se ha sumado el incremento de concepciones 

educativas más centrado en los valores que en el conocimiento, basado 

en la interacción personal y en la importancia de los aspectos socio 

afectivo de la enseñanza. 

 

Alvarado, J. (1998). 
         La gestión educativa del siglo XXI, deberá: trazar políticas 

de acción que cualifiquen a los trabajadores cuya 
preparación hoy suele estar por debajo de la tecnología 
empleada; reconvertir a aquellos preparados que 
desempeñen funciones ya obsoletas o saturadas de 
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personal; y afrontar el problema de los egresados del 
sistema educativo que no encuentran empleo, que ocupan 
puestos de nivel inferior a sus capacidades o que emigran 
a países más desarrollados. El gerente de las 
organizaciones del futuro.Pág.68 

 

 Sin embargo, va más allá, ya que la Gestión Educativa se enmarca en 

el proceso del desarrollo estratégico institucional de manera integral y 

coherente en el cual se definen objetivos, acciones y prioridades que 

comprometen a todos los actores institucionales de acuerdo al tipo de 

educación que se ofrece, desde el ámbito de las políticas y estrategias 

generales de la entidad, mientras que la gestión docente sirve como punto 

de partida para la autoevaluación institucional y reformulación de la labor 

académica que realizan los propios docentes, con el fin de mejorar su 

calidad, elevar el nivel académico tanto en el campo de la actividad 

docente como en los de investigación y extensión, así como la 

administración educacional va dirigida a los elementos específicos para 

ordenar, sistematizar, controlar y racionalizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Principios de la Gestión Educativa: 

La gestión educativa necesita fundamentarse en ciertos principios 

generales y flexibles, que sean capaces de ser aplicados a situaciones o 

contextos diferentes. Estos principios son condiciones o normas en las 

cuales el proceso de gestión es puesto en acción y desarrollado a partir 

de la intervención del personal directivo que las adopta en las diferentes 

situaciones a las que se enfrenta la institución educativa. 

Según ARANA, M. E. (2000:78-79) los principios generales de la gestión 

educativa, fundamentalmente son las siguientes: 

1. Gestión Centrada en los Alumnos. La educación de los alumnos es la 

razón de ser, el primer y último objetivo de una institución escolar. Por 
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tanto, todas las acciones de conducción o Dirección deben ser 

canalizadas para lograr este objetivo institucional. La organización, las 

reglas, los procedimientos, el sistema de control y acciones cotidianas no 

deben contradecir los fines y objetivos establecidos en su Proyecto 

Educativo Institucional. 

2. Jerarquía y Autoridad Claramente definidas. Permite garantizar la 

unidad de acción de la organización, en la cual la dirección ejerce 

funciones, como tal: dirige, impulsa, ordena, sin disminuir las 

competencias propias de cada instancia. 

3. Determinación Clara de Quién y Cómo se Toman las decisiones. 

Esto significa determinar la responsabilidad que le corresponde a cada 

persona, estamento, comisión y equipo en la toma de decisiones y en sus 

resultados. 

4. Claridad en Definición de canales de Participación. Para que la 

participación de los miembros de la comunidad guarde coherencia con los 

objetivos institucionales, se debe establecer sistemas bien definidos. 

Cada miembro debe conocer las formas, los momentos de su 

participación y la acción. 

Dimensiones de la gestión educativa: 

 Gestión de gobierno: implica las condiciones de gobernabilidad 

institucional establecidas por la conducción del organismo y estilo de 

liderazgo ejercido, ya que se considera al factor humano como principal 

y a los líderes como los que son capaces de impulsar y mantener el 

sistema de gestión. 

 Gestión organizacional: Implica las características del modelo 

organizativo para alcanzar el cumplimiento de sus fines. Abarca las    

formas que la institución adopta para planificar, ejecutar y evaluar su 

actividad y alcanzar los mejores resultados. 
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 Gestión académica:  Implica las características de las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje y las formas que adoptan la oferta curricular y 

metodologías pedagógicas,  como así también las actividades de 

investigación y de extensión , en el sentido de la producción de 

conocimiento institucional y la contribución a la comunidad en la que 

está inserta. 

 

 Gestión de recursos: implica las formas en que son gestionados los 

recursos materiales y humanos para el óptimo cumplimiento de los 

fines institucionales.  

 

 Estas son algunas ventajas que traen el uso del manejo de los 

indicadores de gestión:  

 

 Estimular y promover el trabajo en equipo 

 

 Contribuir al desarrollo y el crecimiento tanto personal como del equipo 

dentro de la organización 

 

 Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario. 

 

 Impulsar la eficiencia, la eficacia y la productividad  de las actividades 

de cada uno de los negocios 

El indicador facilita el control y el autocontrol y por consiguiente la toma 

de decisiones, en la medida en que sea posible relacionarlos con 

cantidad, calidad, costos, oportunidad y productividad. 

Las funciones de la Gestión  Educativa 

 Cuando estudiamos la Gerencia como una disciplina académica, es 

necesaria considerarla como un proceso. Cuando la gerencia es vista 

como un proceso, puede ser analizada y descrita en términos de varias 

funciones fundamentales. Sin embargo, es necesaria cierta precaución. Al 
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discutir el proceso gerencial es conveniente, y aun necesario, describir y 

estudiar cada función del proceso separadamente. Como resultado, 

podría parecer que el proceso gerencial es una serie de funciones 

separadas, cada una de ellas encajadas ajustadamente en un 

compartimiento aparte. Esto no es así aunque el proceso, para que pueda 

ser bien entendido, deberá ser subdividido, y cada parte componente 

discutida separadamente. 

 

 El gerente educativo, dentro de su desempeño debe actuar con 

liderazgo motivando a sus compañeros al compromiso con la institución, a 

la participación proactiva, referente a este aspecto David 2003, indica que 

la motivación explica porque algunas personas trabajan con empeño y 

otras no; los objetivos, las estrategias y las políticas tienen pocas 

probabilidades de éxito si los empleados y los gerentes educativos no 

están motivados para implantar estrategias una vez que se han 

formulado, según dicho autor la función de motivación del gerente incluye, 

por lo menos, cuatro componentes principales, liderazgo, dinámicas de 

equipos, comunicación y desarrollo de la organización lo que genera un 

clima individual y grupal deseado fortaleciendo la cultura organizacional 

educativa. 

(Deming, 1989; Guédez, 1998). 
 
La función del gerente educativo es gerenciar el sistema 
que representa la escuela que dirige o la red escolar que 
coordina, a fin de satisfacer las necesidades de los 
diferentes actores internos o vinculados a la institución y 
así contribuir a cubrir la demanda cuantitativa y cualitativa 
de educación. Todo directivo al gerenciar la escuela aplica, 
de manera continua, en conjunto con los demás actores, el 
ciclo Planificar-Ejecutar-Revisar-Actuar (Pág.67) 
 

En la práctica un Gerente puede ejecutar en forma continua el  ciclo,  

que es el proceso de dirección de la institución, a través del cual se 

planifica, organiza, dirige, controla y da seguimiento a la gestión escolar, 

optimizando la utilización de los recursos materiales, financieros, 
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tecnológicos y humanos disponibles (Koontz et al., 1983; Chiavenato, 

1999; Amarate, 2000), componentes que analizaremos a continuación: 

 

 

a) Planificación:  Los planes de una organización determina su curso y 

proveen una base para estimar el grado de éxito probable en el 

cumplimiento de sus objetivos en esta fase el Gerente con su equipo, 

decide qué y cómo hacerlo, para convertir a la escuela en un centro de 

excelencia pedagógica, de acuerdo al proyecto educativo que orienta 

los procesos de enseñanza en el aula, a partir de un diagnóstico de su 

realidad, la fijación de objetivos a lograr, los cursos de acción a seguir y 

los recursos a asignar Además, servirá de insumo fundamental a las 

otras etapas del proceso de dirección.  

 

 

b) La organización, Para poder llevar a la práctica y ejecutar los planes, 

una vez que estos han sido preparados, es necesario crear una 

organización. Es función de la gerencia determinar el tipo de 

organización requerido para llevar adelante la realización de los planes 

que se hayan elaborado. además implica el diseño de la estructura 

formal para el desarrollo de la gestión de la escuela, facilitando la 

integración y coordinación de las actividades de los docentes, alumnos 

y otros agentes; y el empleo de los recursos para desarrollar los 

procesos, programas y proyectos, que involucran la división del trabajo 

y de funciones, a través de una jerarquía de autoridad y 

responsabilidad y un esquema de las relaciones entre sus actores y 

con su entorno.  

c) La dirección, Esta tercera función gerencial envuelve los conceptos de 

motivación, liderato, guía, estimulo y actuación. A pesar de que cada 

uno de estos términos tiene una connotación diferente, todos ellos 

indican claramente que esta función gerencial tiene que ver con los 
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factores humanos de una organización. Como se ha señalado la 

dirección esta  asociada con el liderazgo, la motivación y la creación de 

un clima organizacional por parte del directivo, que integre las 

potencialidades de los diferentes sujetos, a partir del compromiso de 

todos con el proyecto educativo para mejorar la docencia y la 

administración de los recursos de la escuela.  

 

d) El control y seguimiento de la gestión: La última fase del proceso 

gerencial es la función de control. Su propósito, inmediato es medir, 

cualitativamente y cuantitativamente, la ejecución en relación con los 

patrones de actuación y, como resultado de esta comparación, 

determinar si es necesario tomar acción correctiva o remediar que 

encauce la ejecución en línea con lar normas establecidas para 

asegurar la ejecución de la programación de acuerdo al esquema de 

responsabilidades y distribución del trabajo que se diseñó, para lograr 

los objetivos y metas asignados a los diferentes actores o unidades del 

centro escolar; e introducir ajustes a la programación y a la asignación 

de recursos. 

 

Gestión de desempeño 

 La gestión del desempeño se ha convertido en una actividad 

esencial para promover el talento y la mejora continua en nuestro 

“quehacer diario”. Una herramienta para convertirse en un facilitador del 

equipo, para mejorar los resultados estratégicos, alinear los objetivos 

individuales a la cultura de la empresa y conseguir el compromiso de los 

profesionales para convertirlos, por qué no, en “fans” del negocio. La 

necesidad de identificar, retener y desarrollar el talento está ligada a esta 

nueva responsabilidad, pero también a promover la comunicación 

corporativa, los valores, transmitir la ética y seguir enfocando la acción 

hacia la eficiencia y consecución de resultados. Por otro lado está ligada 

también a los planes de carrera, a descubrir las expectativas de los 
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profesionales para apoyarles con formación, proponerles retos, darles 

tiempo y seguimiento para madurar profesionalmente y, a la vez, situarles 

en la dirección apropiada dentro de la empresa para que lideren su propia 

carrera profesional. (http://www.iede.edu/es/actualidad/2009) 

Por tanto, se presentan algunos paradigmas gerenciales  que son 

importantes en el contexto globalizado del siglo XXI. 

 

 

Dirección por Competencias: Es un enfoque gerencial que particulariza, 

detalla y descubre las posibilidades enormes de lograr la eficacia y 

eficiencia, en el uso del recurso más preciado de la empresa, las 

personas.  

 

Dirección por Valores: Es un enfoque gerencial que centra su atención 

en integrar a las personas, su tiempo y contexto con la estrategia de la 

organización.  

 

Gestión del Conocimiento: Es un enfoque gerencial del futuro, ya que 

reconoce el hecho y la tendencia de que existen cada vez más puestos 

que exigen conocimientos y reflexión, menos en los que el trabajador se 

limita a “hacer”.  

 

Visión Compartida: Es una visión interior que permite aumentar el nivel 

de aspiraciones de los miembros de una organización, logrando que sus 

tareas constituyan parte de un propósito común más amplio, 

produciéndose una sinergia , reduciendo y canalizando los esfuerzos y 

creando un lazo de unión entre ellos.  

 

Dominio Personal: Es importante puesto que una organización se 

desarrolla cuando lo hacen sus integrantes; tomando en cuenta que el 

dominio de una persona no puede ser aumentado por otro individuo, sólo 
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se puede crear condiciones que incentiven y respalden el deseo de 

hacerlo. 

  

Modelos Mentales: Constituyen representaciones mentales que se 

hacen del mundo, las cuales muchas veces no coinciden con la realidad, 

siempre se ve al mundo con modelos mentales y estos modelos mentales 

son siempre incompletos.  

 

Aprendizaje en Equipo: Es el proceso de alinearse y desarrollar la 

capacidad de un equipo para crear los resultados que sus miembros 

desean. La disciplina del aprendizaje en equipo implica dominar el diálogo 

y la discusión para poder entenderse entre los miembros del grupo y 

sacar el máximo provecho de las reuniones.  

 

Pensamiento Sistémico: Abarca una variedad de métodos, 

herramientas. Este enfoque señala interdependencias y la necesidad de 

colaboración.  

 

La Conciencia Interna: Es la capacidad de una organización para 

evaluar con rapidez su inventario de destrezas y competencias 

medulares.  

 

Capacidad de respuestas Interna: Es la capacidad de responder con 

celeridad y darse cuenta de una oportunidad.  

Capacidad de respuesta Externa: El triunfo se mide por la capacidad de 

responder ante la turbulencia externa que afecta a la organización, 

mediante la toma de decisiones sin tener que coordinar y considerar todos 

los factores en un negocio y entorno del mercado complejo.  

Conciencia Externa: Consiste en la capacidad que tiene la organización 

para entender la manera como el mercado percibe el valor asociado a sus 

productos y servicios.  
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Indicadores de gestión 

 El término “Indicador” en el lenguaje común, se refiere a datos 

esencialmente cuantitativos, que nos permiten darnos cuentas de cómo 

se encuentran las cosas en relación con algún aspecto de la realidad que 

nos interesa conocer. Los Indicadores pueden ser medidos, números, 

hechos, opiniones o percepciones que señalen condiciones o situaciones 

específicas.  

 

 Los indicadores deberán reflejarse adecuadamente la naturaleza, 

peculiaridades y nexos de los procesos que se originan en la actividad 

económica – productiva, sus resultados, gastos, entre otros, y 

caracterizarse por ser estables y comprensibles, por tanto, no es 

suficiente con uno solo de ellos para medir la gestión de la empresa sino 

que se impone la necesidad de considerar los sistemas de indicadores, es 

decir, un conjunto interrelacionado de ellos que abarque la mayor 

cantidad posible de magnitudes a medir.  Los indicadores de gestión son 

uno de los agentes determinantes para que todo proceso de producción, 

se lleve a cabo con eficiencia y eficacia, es implementar en un sistema 

adecuado de indicadores para calcular la gestión o la administración de 

los mismos, con el fin de que se puedan efectuar y realizar los indicadores 

de gestión en posiciones estratégicas que muestren un efecto óptimo en 

el mediano y largo plazo, mediante un buen sistema de información que 

permita comprobar las diferentes etapas del proceso logístico. 

 

 Todo indicador es una medida que intenta cuantificar una realidad. 

Estos pueden ser de diferentes características según lo que intenten 

medir. Los indicadores que componen este Índice se basan en la 

Operacionalización de variables y sub variables relacionadas con las 

dimensiones de la gestión. Los mismos están elaborados como listados 

de posibles maneras de cumplir con acciones esperables o deseables, en 

el marco del modelo de gestión de calidad. Se trata de identificar aquí las 
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acciones que se realizan y que características adoptan en el sentido de la 

calidad educativa. (Desarrolloindicedecalidaddegestioneducativa) 

 

 Hay que tener presente que un indicador es una relación entre las 

variables cuantitativas o cualitativas, y que por medio de estas permiten 

analizar y estudiar la situación y las tendencias de cambio generadas por 

un fenómeno determinado, respecto a unos objetivos y metas previstas o 

ya indicadas.  

 

 De tal manera se entiende que los indicadores de gestión pueden 

ser valores, unidades, índices, series estadísticas y entre otros; es decir, 

que es como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud 

al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando 

una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o 

preventivas según el caso.  De igual modo hay que tener presente que los 

indicadores de gestión son un medio y no un fin, ya que el indicador es un 

apoyo para saber como se encuentra la organización. 

 

 

Estilos gerenciales. 

 Se puede definir “Estilo de Gerencia “como la forma en que una 

persona se relaciona con sus subordinados al interior de una 

organización. 

 Los estilos gerenciales o estilos de dirección no son elegibles o al 

gusto de cada persona, ya que corresponden a la naturaleza del carácter 

y del temperamento de las personas, pueden clasificarse de muy diversas 

formas. Los que más se ocupan de esto son los especialistas en 

liderazgo, que durante décadas han formulado diferentes teorías, desde la 

de los “Rasgos o características”, comentada en un trabajo anterior, las 

“Teorías del comportamiento”, las de las “Contingencias”, hasta las mas 
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recientes sobre el liderazgo “carismático”, el “transaccional”, y el 

“transformacional”, entre otras. 

 

 Un gerente no puede optar entre ser autocrático o democrático, no 

es materia sujeta a decisión si actúa de una forma , más participativa o 

menos participativa, sólo puede actuar de una forma, conforme a sus 

valores, experiencia y forma de ser, por supuesto no en forma absoluta, 

sino dentro de un rango de matices. 

Estos estilos gerenciales son: 

 

Autocrático: En el estilo autocrático el gerente se reserva las siguientes 

funciones:  

 Selecciona las alternativas posibles de acción. 

 Evalúa las diferentes alternativas. 

 Decide cuál alternativa se llevará a cabo. 

 Hace encargos a sus subordinados (define funciones y tareas). 

 Controla la acción (compara lo real con lo presupuestado). 

 

Esto significa que seleccionará personal, que haga las cosas tal y como él              

se las define 

 

Consultivo: En el estilo consultivo la primera función es definir los 

objetivos y las metas (o los problemas) la realiza el gerente 

conjuntamente con sus subordinados, haciéndolos participar con sus 

propias ideas, también realiza las siguientes funciones: 

 

 Seleccionar las alternativas. 

 Evaluarlas. 

 Elegir la mejor. 

 Hacer la ejecución. 

 Controlar. 
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Deliberativo: En el estilo deliberativo, el gerente comparte y hace 

participativa las dos primeras funciones, esto es: 

 

 Definir los objetivos y metas, y 

 Seleccionar las posibles alternativas de acción a seguir. 

La evaluación de las alternativas, la selección de la alternativa optima, la 

asignación de tareas, y el control sigue haciéndolas él personalmente. 

 

Resolutivo: En el estilo resolutivo, se amplía un poco más la plataforma 

participativa, viéndose en conjunto la definición de metas y objetivos, la 

selección de las posibles alternativas de acción y la evaluación de las 

mismas, pero el gerente se reserva para sí, la decisión de elegir la 

alternativa mejor, realiza la ejecución y controla la acción. 

 

Democrático: En el estilo democrático hay una acción participativa de los 

subordinados en la mayoría de las funciones: 

  

 En conjunto se definen metas y objetivos. 

 Se seleccionan las alternativas posibles. 

 Se evalúan las mismas. 

 Se decide conjuntamente cual es la alternativa mejor a seguir. 

 

Participativo: En el estilo participativo propiamente tal, el gerente 

solamente se reserva el control, partiendo del principio, que el control está 

en función de la responsabilidad y por lo tanto no es delegable, así que en 

este estilo se resuelve en conjunto: 

 La definición de objetivos. 

 La selección de alternativas de acción posibles. 

 La evaluación de ellas. 

 La elección de la alternativa óptima. 
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 La asignación de tareas. 

 

Colegiado: El estilo colegiado es donde las funciones se ejercen en 

conjunto, incluyendo el control, sin embargo este estilo de gerencia 

solamente es aplicable a algunos tipos de organizaciones, estructuras 

muy especiales, por ejemplo: 

 

 Una sociedad de profesionales donde cada uno aporta desde su 

especialidad y disciplina y nadie es jefe de nadie.  

 Un equipo altamente creativo que se junta para generar ideas y 

situaciones radicalmente nuevas, en donde una cierta dosis de caos, 

ayuda a la generación de situaciones desconocidas. 

 

 Un gerente de acuerdo a su carácter y personalidad, a sus 

experiencias y valores, se siente más cómodo dentro de uno de estos 

estilos, teniendo la flexibilidad suficiente como para moverse al estilo 

anterior o al siguiente si las circunstancias así lo aconsejan o lo permiten. 

 

 El estilo de gerencia está también muy ligado con la capacidad de 

delegación de autoridad, muchas personas tienen un estilo de tipo 

autocrático, porque son incapaces de delegar en otros, su propia 

autoridad, ya sea por temor al fracaso o porque sienten disminuida su 

propia posición dentro de la organización. 

 

Según  Clark Adezes señala que hay cuatro estilos personales el cual  

llama: 

El  productor Es el individuo que tiene el empuje y la disciplina 

necesarios para llegar a ver siempre resultados reales. Es un personaje 

impaciente, activo, siempre ocupado y con poco tiempo para la charla 

intrascendente. Con una capacidad muy marcada para ir directo al grano, 

el productor está siempre detrás de la escena poniendo todo a punto. A 
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muchos le atraen los departamentos con mucha actividad, como ventas, 

por ejemplo. Estos individuos están siempre demasiado ocupados para 

perder tiempo en reuniones. Prefieren evitar las charlas e ir directamente 

a la acción. 

 

El administrador Se asegura de que se cumplan debidamente todas las 

directivas, de que los planes se tracen y su sigan. Es una persona 

minuciosa, que crea métodos  y procedimientos para que las cosas se 

hagan de la manera correcta. Aplicando análisis y lógica, va detrás de los 

demás  observando tareas hechas al descuido. Le gusta mantener a la 

organización marchando a ritmo parejo y prefiere que las cosas se hagan 

más lentamente pero con cuidado. Le atraen las tareas que requieren  

pensamiento sistémico y precisión, como contabilidad. 

 

 

El Emprendedor   Es una persona de ideas, siempre preguntando ¿por 

qué? o ¿por que no? Un visionario que sueña, planifica y proyecta y 

siempre conduce a los demás hacia ideas  que de otra manera no 

perseguirían. Para el emprendedor, el Éxito requiere creatividad y riesgo. 

A veces se aburre con tareas de corto plazo y prefiere desarrollar la visión 

de largo plazo. Es una persona carismática  que genera ideas para 

nuevos proyectos, nuevos métodos para solucionar problemas o incluso 

nuevos negocios. 

 

 

El Integrador  Tiene una inclinación especial por la gente. Los 

verdaderos integradores valoran la armonía social y son felices 

conciliando posturas diferentes y trabajando en equipo. 

 Son agradables, simpáticos y los primeros en cooperar para ayudar a la 

gente con sus tareas y problemas. Prefieren trabajar por consenso en 
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lugar de adoptar una posición firme contra los demás. Les atraen las 

ocupaciones orientadas hacia la gente, como Recursos Humanos. 

 

Perfil del gerente Educativo: 

 

 El perfil son los rasgos que se desean obtener de un individuo y los 

de un gerente son: 

Inteligencia: La inteligencia emocional facilita el desempeño y permite el 

éxito en la gestión, principalmente por el buen manejo de las relaciones 

interpersonales, una clara comunicación y una disposición para adaptarse 

a diferentes estilos de personas y de situaciones y buen uso de los 

métodos de trabajo. 

 

Autonomía: Son personas que fijan objetivos y se autoevalúan a mediano 

y largo plazo. Proyectan su posición al futuro. Toman decisiones 

acertadas con rapidez, analizando diferentes alternativas. Son capaces de 

subsanar errores. 

 

Creatividad e innovación. Generan ideas nuevas, y si no son creativos 

logran utilizar la experiencia en situaciones nuevas. Mejoran las 

herramientas y métodos ya existentes. 

Empoderamiento: Delegan con confianza reconociendo las 

características de cada colaborador y brindando apoyo cuando lo 

necesitan. Se comunican abierta y espontáneamente con su grupo 

permitiendo que toda la información sea concebida en el momento de 

trabajar en un proyecto. 

 

Liderazgo: Dan libertad a sus colaboradores supervisando los resultados, 

enseñan a partir de sugerencias, dando lugar al aporte de ideas y 

escuchando a su personal. Son personas con un trato cordial, amable y 

atento a las características de los otros. Se adaptan a los grupos a través 
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de una conducta flexible y abierta al diálogo. No juzgan, comprenden más 

que lo que critican. Son humildes y solidarios. Si algo no los satisface 

buscan el momento y la mejor forma de expresarlo. Para resolver 

situaciones de conflicto ponen distancia y actúan objetivamente. Fijan 

límites de comportamiento de una manera convincente mostrando su 

liderazgo. 

 

Competencias gerenciales 

 

Una acabada revisión conceptual nos permite formular la siguiente 

agrupación de competencias gerenciales: 

 

  

 Motivación 

 Conducción o toma de decisiones 

 Liderazgo  

 La comunicación.  

 

Gerenciamiento de la Motivación del Personal: Capacidad de poder 

hacer que los demás mantengan un ritmo de trabajo intenso, teniendo una 

conducta auto dirigida hacia las metas importantes. 

 

Conducción de Grupos de Trabajo: Capacidad de desarrollar, 

consolidar y conducir un equipo de trabajo alentando a sus miembros a 

trabajar con autonomía y responsabilidad. 

 

Liderazgo: Habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos 

humanos en una dirección determinada. Inspirando valores de acción y 

anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

Establecer objetivos, darles adecuado seguimiento y retroalimentación, 

integrando las opiniones de los otros.  
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Comunicación Eficaz: Capacidad de escuchar, hacer preguntas, 

expresar conceptos e ideas en forma efectiva. Capacidad de escuchar al 

otro y comprenderlo. Capacidad de dar reconocimiento verbal, 

expresando emociones positivas, lo que fortalece la motivación de las 

personas y el equipo de trabajo.  

 

Dirección de Personas: Esfuerzo por mejorar la formación y desarrollo, 

preocupándose tanto por la propia como por la de los demás, a partir de 

un apropiado análisis previo de las necesidades de las personas y de la 

organización.  

 

Gestión del Cambio y Desarrollo de la Organización: Habilidad para 

manejar el cambio para asegurar la competitividad y efectividad a un largo 

plazo. Plantear abiertamente los conflictos, manejarlos efectivamente en 

búsqueda de soluciones, para optimizar la calidad de las decisiones y la 

efectividad de la organización.  

 

 Esta formulación es un intento por sistematizar las habilidades que 

requiere un gerente en el contexto actual para desempeñarse 

exitosamente y conducir así a su personal en dirección a los objetivos y 

metas corporativos.  

 Será objeto de nuestros estudios posteriores validar el 

sistema presentado en la realidad de la empresa nacional y desarrollar 

líneas de formación y fortalecimiento de estas competencias gerencial. 

 

Retos actuales del gerente del futuro 

 La tarea de todos los profesionales de la educación, es ir 

diseñando la educación del presente a las necesidades del futuro, 

además no conformarse solo con la formación científica y técnica, sino 

que se debe de pensar en la educación más integral capaz  que lleva al 

se humano a   desenvolverse en una sociedad competitiva pero se logrará 
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cuando haya una buena calidad educativa. Pues bien, lo que hizo 

Drucker al imaginar su obra es lo que debe hacer todo Gerente en el 

presente: anticiparse a un futuro, por lo menos de mediano plazo (la 

velocidad del cambio y el desarrollo tecnológico no permitirían acertar con 

exactitud en la visión de un futuro a muy largo plazo), para enfrentar con 

éxito un mundo asombrosamente más competitivo y más productivo. 

 

 Un buen gerente en estos tiempos debe profesar y practicar esa 

especie de decálogo de un buen líder, es decir, ser creativo para innovar, 

ser capacitado para prever y resolver problemas, ser trabajador para 

entregar todo su talento, ser productivo para buscar siempre la 

excelencia, ser entusiasta para ser capaz de conducir a otros hacia los 

fines propuestos, ser optimista para tener confianza en un futuro mejor, 

ser participativo para saber delegar, ser comunicativo para informar y 

estar informado, ser responsable para asumir obligaciones consigo mismo 

y la comunidad y ser honesto para servir de ejemplo.  

 

El mundo de hoy impone enormes retos al Gerente contemporáneo.  

 

Peter Drucker, Obra Citada (1997) 
El primero de ellos, como ya se esbozó, es ser Líder.  Líder 
integral de esos que Bernard Bass, durante varias décadas 
uno de los más reconocidos investigadores sobre 
liderazgo en diversas culturas del mundo, describió como 
aquellos cuyo desempeño va más allá de las expectativas.  
O, como lo concebían Kousner y Pozner (1987): “aquel que 
posee la capacidad de hacer cosas extraordinarias en las 
organizaciones”. (pág. 24) 
 

 Lo anterior significa que el Gerente esté comprometido con la post-

post modernidad, que tenga una visión estratégica, una estructuración 

flexible, una capacidad de motivar el personal, un permanente apego a 

crear, desarrollar y administrar la cultura de la organización.  No le bastará 

al Gerente tener visión de futuro sino que será necesario poseer la 
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capacidad de articularla e imponerla, de ser persistente y paciente, de 

brindar estabilidad, de anticiparse a los problemas y las crisis, de 

establecer el compromiso y la participación en las decisiones.  

 

 El primer reto del gerente del futuro es  tener un sueño o visión de 

futuro, tomar riesgos, acompañarse de crítica, ser optimista, estimular el 

disentimiento, tener expectativas altas frente a los demás, tener olfato 

sobre el futuro, ver las cosas a largo plazo, comprender y respetar los 

intereses creados, y desarrollar alianzas estratégicas .  

 

 Un segundo gran reto para el Gerente de hoy es la práctica de la 

Gerencia Estratégica.  Conocer, desarrollar y aplicar las tecnologías 

gerenciales estratégicas es una de las armas más poderosas en el mundo 

competitivo de hoy.  El reto  del Gerente será conseguir dirigir toda la 

empresa a la consecución de las ventajas competitivas, utilizando todos 

los medios tecnológicos, toda la información y una adecuada estrategia 

que le permita a su empresa mantener su posición en el mercado (“el 

término estrategia fue originalmente utilizado por los militares para 

referirse al plan total proyectado para vencer o disuadir al adversario; en 

consecuencia, el desarrollo de estrategias militares conlleva 

necesariamente la consideración de factores económicos y políticos.  En 

su sentido amplio, “Estrategia es el desarrollo sistemático y el empleo del 

poder nacional, en el que se incluye el poder militar, en la paz y en la 

guerra, para asegurar los fines nacionales contra cualquier adversario en 

el medio internacional” o en el orden interno.    

 

 El reto Gerencial actual es enorme y empieza por diseñar e 

implantar la estrategia competitiva ideal para la empresa con el fin de 

mantenerla dentro del sector donde se encuentra ubicada o llevarla hacia 

otro sector industrial.  Uno u otro resultado dependerá de la capacidad del 

Líder Gerencial para hacer de su empresa un aparato productivo y 
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competitivo además debe entender que hoy la velocidad del cambio deja 

apenas el tiempo suficiente para acomodarse a él e innovar como una 

forma de ir un poco más allá.  Porque “Innovar” significa, según Peter 

Drucker, ver el cambio como una oportunidad.  Quien no lo haga será 

sencillamente sacado del mercado. (Peter Drucker, Gerencia para el 

futuro)(pág. 14) 

 

 Un Gerente proactivo debe estar en consonancia con la sociedad 

basada en el conocimiento.  Debe, diría yo, ser causa y efecto de esa 

sociedad bien informada e instruida, globalizada y con patrones 

tecnológicos cada vez más sofisticados. 

 

 

Porter, Michael (1999) 
 
“En fin, dice Porter en la obra citada, es un hecho que en 
las últimas décadas el mercado viene adquiriendo un 
dinamismo creciente.  Esta circunstancia innegable plantea 
un auténtico y constante reto de permanencia para las 
empresas y, por ende, para quienes las dirigen.  Se exige, 
hoy más que nunca, mayor creatividad y mejores 
herramientas para identificar la estrategia competitiva 
idónea de mi empresa, a fin de permanecer en el sector en 
el que se encuentra establecida o ingresar a otro diferente” 
Estrategia Competitiva. (Pág. 9) 
 
 

Hoy más que nunca se necesita de un nuevo estilo gerencial, de  un 

nuevo liderazgo, con un rol más proactivo, innovador, creativo, estratega, 

visionario, transformador del gerente ecuatoriano. Debe estar preparado 

para afrontar las transformaciones en las estructuras mismas de las 

organizaciones, generar los cambios de los sistemas administrativos 

funciones que realmente garanticen productividad, manejar 

adecuadamente todos los recursos especialmente el humano a quien 

quiere capacitar, desarrollar para dar paso a una cultura organizacional, 

autentica productiva, eficiente en donde el personal se sienta identificado 
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con la empresa, con su liderazgo motivado de tal forma ,que sus 

resultados se vean en la calificada productividad ,avalada además por la 

reingeniería  optima, que muestre procesos productivos adecuados a los 

requerimientos de la demanda y a las necesidades de los consumidores. 

 

 La Gerencia Educativa se orienta hacia búsquedas y 

mantenimiento de la excelencia y la calidad en sus diferentes niveles y 

modalidades. Todo ello con la finalidad de lograr la calidad del proceso 

enseñanza y aprendizaje. De allí que el Gerente se vea en la necesidad 

de desprenderse de actitudes que por largos años se han considerado 

deseables, antes de abordar los nuevos enfoques de la gestión 

organizacional y transformar la institución en un centro de interacción 

constructiva con el fin de elevar la calidad educativa de los estudiantes. 

Pensar. 

 Son imágenes que tienen todos los seres humanos desde su 

concepción, proceso psicológico racional, subjetivo e interno de conocer, 

comprender, juzgar y razonar los objetivos y hechos. El pensar produce 

el pensamiento. 

LEBEER, J. (2002.) “El término "pensar" abarca 
actividades mentales ordenadas y desordenadas, y 
describe las cogniciones que tienen lugar durante el 
juicio, la elección, la resolución de problemas, la 
originalidad, la creatividad, la fantasía y los sueños”.(pág. 
58). Pensar es poner en juego el sentido de lo que está 
siendo, es acompañar la apertura de las cosas y el mundo 
en su resignificación. Habitualmente, cuando obramos, 
hablamos o pensamos, lo hacemos con arreglo a 
determinadas cuestiones o determinadas modalidades 
que damos por ciertas de antemano. Así, algunos de los 
problemas que aparecen en nuestras vidas, sean teóricos 
o existenciales, a veces tiene más que ver con el carácter 
y el contenido de esos supuestos, que con la situación 
misma que pretendemos abordar. Podríamos decir, 
inclusive, que esos problemas se presentan y 
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caracterizan como tales en el seno de esos supuestos. La 
tarea de Pensar tiene como horizonte posible el de tornar 
expuestos los supuestos. De ese modo, la resolución de 
algunos conflictos es posible desde la reflexión en su 
sentido, alcance y límite. (Pág.  48) 

El Pensar es reflexionar, cavilar, calcular, considerar o discurrir para tener 

un dictamen. 

El Pensamiento 

El pensamiento es una manifestación de la racionalidad humana 

que depende de la organización fisiológica del sistema nervioso, 

especialmente del encéfalo, aunque aún no se haya localizado el lugar 

donde se originan las ideas. 

El pensamiento está relacionado con la inteligencia. La inteligencia 

es la capacidad de conocer, comprender, entender, crear símbolos 

abstractos y resolver situaciones nuevas. 

El pensamiento es ante todo un conjunto de operaciones lógicas, 

físicas (espacio - temporales) y numéricas .Las operaciones constituyen el 

elemento activo del pensamiento 

El pensamiento es el conjunto de operaciones inteligentes que 

permiten crear conceptos. 

Cohen E. (2002)  

El pensamiento se define como la desviación mental de 
elementos mentales del (pensamiento) a partir de las 
percepciones y como la manipulación y combinación de 
estos pensamientos. Al pensamiento en general se le 
denomina algunas veces cognición. A los procesos del 
pensamiento se les llama, a veces, procesos 
cognoscitivos, y a los pensamientos se les llama 
cogniciones (del latín cogito, que significa "pienso"; de 
donde proviene también "cogitar"). (pág.101) 
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Para Merani (1998) “Es la consecuencia de procesos mentales de 

carácter simbólico, estrechamente relacionados entre sí que comienza 

con la tarea o problema que llega a una conclusión o solución”. (pág. 15), 

haciendo una  reflexión sobre lo expuesto no indica que si sabemos  

estimular nuestra mente  que es donde se crean nuestros pensamientos, 

produciéndose pensamientos de éxito, felicidad, paz, salud, prosperidad, 

y pueda descartar los de temor y preocupación. Asegurarse de que los 

pensamientos que habitualmente concibes estén basados en lo que 

deseas ver suceder en tu vida, siempre con la expectativa de algo mejor. 

También podríamos decir que el pensamiento es la actividad y 

creación de la mente; dícese de todo aquello que es traído a existencia 

mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado 

como forma genérica que define todos los productos que la mente puede 

generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las 

abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea de naturaleza 

mental es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, 

racionales, creativos, artísticos, etc.  

WHIMBEY, A (2002)  "El proceso de pensamiento es un medio de 

planificar la acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que 

se proyecta" (pág.55). Esto nos hace llegar a la reflexión que para 

cambiar condiciones externas, es necesario primero cambiar lo interno. La 

mayoría de la gente intenta cambiar condiciones externas pensando que 

con esto va a resolver sus vacíos, desafortunadamente es en vano, o en 

el mejor de los casos temporal, porque el cambio duradero debe darse a 

un nivel mental, es decir, un cambio de pensamientos, de creencias y de 

valores. 

No podemos crear pensamientos negativos y positivos al mismo 

tiempo. Uno o el otro debe dominar. La mente es una criatura del hábito, 
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así se convierte en nuestra responsabilidad cerciorarnos de que los 

pensamientos positivos constituyan una presencia dominante. 

El pensamiento es como el agua, toma la forma del envase que la 

lleva, ya sea una copa, un florero, una funda plástica, la cuenca de un río, 

la magnitud de un mar. Tu decides que forma le das a tus pensamientos. 

Ellos crearán tu destino.  

 

Elementos del Pensamiento: 

En el proceso de pensar intervienen varios elementos como: 

 Ideas Simples: Son  imágenes mentales de los objetos y 

fenómenos que percibimos a  través de nuestro sentidos, se acepta 

que pensamos mediante imágenes; sin embargo los últimos 

estudios demuestran que también puede pensarse sin ellos, como 

cuando se recurren a símbolos. 

 

 Conceptos: Son procesos mentales que se obtienen mediante el 

proceso de abstracción. El pensamiento de la personas trabaja a 

cada momento con conceptos o si es así que desde nuestra 

primera infancia tenemos una noción de un animal o cualquier 

objeto, pero también se menciona, que posee elementos 

abstractos como la redondez, la persona. 

 

 Juicios: Es una operación superior del pensamiento, conocido 

también con el nombre de proposiciones. Podemos definir a los 

juicios el encadenamiento de conceptos mediante determinados 

conectores. Así por ejemplo la conversación, teoremas 
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matemáticos, nuestros pensamientos comunes, requieren 

encadenar concepto e ideas que nos llevan a juicios. 

 

 Razonamiento: Son las operaciones mentales superiores más 

complejas del pensamiento. Razonar es encadenar juicios de 

manera ordenada, para buscar una verdad o una certeza. 

“El razonamiento consiste en pasar de una verdad conocida a una 

verdad desconocida o de un conocimiento dado se deduce a un 

conocimiento nuevo” 

 

Tipos de pensamiento. 

En las aulas se experimenta diariamente formas diferentes de 

pensamiento de los niños y niñas y todos los días se llega a la conclusión 

que no todos aprendemos y pensamos de la misma forma por tal motivo 

es importante desarrollar en cada niño y niña sus diferentes capacidades 

por lo tanto la tarea del docente debe ser la de integrar todos los aportes y 

pensamientos, contextualizarlos culturalmente, tomando en cuenta el 

aporte pedagógico; recordando que nuestros niños son “niños reales, 

concretos, e individuales “. Todo lo anterior da a los alumnos el camino 

por el cual ellos seguirán su razonamiento y esto los ayudara a la solución 

de sus problemas ya sea en su trabajo, en el deporte y en su vida diaria. 

Los tipos de pensamiento son: 

 Pensamiento Convergente 

 Pensamiento Divergente 

 Pensamiento Inductivo 

 Pensamiento Deductivo 

 Pensamiento Creativo 

 Pensamiento Crítico 

 Solución de problemas. 
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Pensamiento Divergente: Pensamiento que satisface los criterios de 

originalidad, inventiva flexibilidad. Este se desarrolla: 

- Problema es analizado. 

- Estimula nuevas ideas a través de la perspicacia, el humor, la 

creatividad, etc. 

 -Debido al análisis del problema este da distintas respuestas producto de 

la creatividad. 

Pensamiento Convergente: pensamiento dirigido hacia la solución 

correcta de un problema. 

-Respuesta mecánica.  

-Copian patrones establecidos por la sociedad. 

- No dan respuestas 100% razonadas. 

Pensamiento Inductivo  

Por medio de elementos se crean reglas generales. Es aquel proceso en 

el que se razona partiendo de lo particular para llegar a lo general, justo lo 

contrario que con la deducción. 

Para resumir, podemos concluir diciendo que en el razonamiento 

deductivo, se parte de lo general para llegar a lo particular, que la 

conclusión está siempre contenida en las premisas de las que se parte y 

que además las conclusiones obtenidas corresponden con la lógica, sin 

embargo, en el razonamiento inductivo, se parte de lo particular para 

llegar a lo general, se obtienen conclusiones que sólo resultan probables 

a partir de las premisas y que además las conclusiones extraídas se 

fundamentan en la estadística. 
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Pensamiento Deductivo 

Se reciben reglas generales y se extrae una conclusión lógica.Es una 

forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o 

varias premisas. 

Por ejemplo, si se afirma que todos los seres humanos cuentan con 

una cabeza y dos brazos y que Pepe es un ser humano, debemos 

concluir que Pepe debe tener una cabeza y dos brazos. Es éste un 

ejemplo de silogismo, un juicio en el que se exponen dos premisas de las 

que debe deducirse una conclusión lógica. 

Pensamiento creativo  

El pensamiento es creativo quiere decir que construimos nuestra 

realidad de acuerdo a nuestros pensamientos y creencias. Estos 

pensamientos básicos se forman en la primera infancia, en el nacimiento 

e incluso en la vida intrauterina. Por eso la búsqueda, identificación y 

reconocimiento amorosos de los pensamientos y creencias es básico para 

la transformación de nuestra realidad. Los ejercicios para estimular la 

creatividad se basan en propuestas de carácter abierto, permitiendo 

multiplicidad de respuestas, y los padres debemos aceptar preguntas 

divergentes y curiosas y admitir nuevas ideas. Es la producción de nuevas 

ideas para desarrollar o modificar algo existente. Es un modo de 

razonamiento que se caracteriza por su flexibilidad y por su capacidad de 

generar acciones  superando las posibles limitantes. En otras palabras, 

los hábitos de razonamiento creativo permiten superar los límites de los 

estándares convencionales. 

Pensamiento Crítico.-Examina la estructura de los razonamientos sobre 

cuestiones de la vida diaria, y tiene una doble vertiente analítica y 

evaluativa. Intenta superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica. 
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 Es evaluar el conocimiento, decidiendo lo que uno realmente cree y por 

qué. Se esfuerza por tener consistencia en los conocimientos que acepta 

y entre el conocimiento y la acción.  Se basa en valores intelectuales que 

tratan de ir más allá de las impresiones y opiniones particulares, por lo 

que requiere claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. Tiene por 

tanto una vertiente analítica y otra evaluativa. Aunque emplea la lógica, 

intenta superar el aspecto formal de esta para poder entender y evaluar 

los argumentos en su contexto y dotar de herramientas intelectuales para 

distinguir lo razonable de lo no razonable, lo verdadero de lo falso. 

-Es un pensamiento reflexivo racional. 

-Habilidad para clarificar el problema. 

-El pensamiento critico es personal y se otros y se apoyan 

simultáneamente. 

 

La solución de problemas 

Otro importante aspecto en el que se han basado las investigaciones de 

la psicología cognitiva es la solución de problemas.  

           Algunos autores han intentado precisar estos términos. Gagné, por 

ejemplo, definió la solución de problemas como "una conducta ejercida en 

situaciones en las que un sujeto debe conseguir una meta, haciendo uso 

de un principio o regla conceptual". En términos restringidos, se entiende 

por solución de problemas, cualquier tarea que exija procesos de 

razonamiento relativamente complejos y no una mera actividad asociativa.  

           Se considera que habitualmente cualquier persona pasa por tres 

fases a la hora de solucionar un problema y se las denomina: 

preparación, producción y enjuiciamiento. 
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           En la fase de preparación es cuando se hace un análisis e 

interpretación de los datos que tenemos. Muchas veces si el problema es 

muy complejo se subdivide en problemas más elementales para facilitar la 

tarea. 

           En la fase de producción intervienen distintos aspectos entre los 

que hay que destacar la memoria, que se utiliza para recuperar todos los 

recursos que estén a nuestro alcance y que nos sirvan para llegar a una 

solución eventual. 

           En la última fase de enjuiciamiento, lo que se hace es evaluar la 

solución generada anteriormente, contrastándola con nuestra experiencia, 

para finalmente darla como buena o no. 

 

El Cerebro y el Pensamiento 

            Procesando la información que esta viniendo de los receptores o 

la memoria es la cosa mas importante que lo hace el cerebro, se llama ' 

pensamiento’. La información es una señal (una neuro- señal) que 

atraviesa las células del nervio (neuronas). Es clase de voltaje y es 

analógico (curva en el tiempo). 

           El cerebro debe validar muchas señales a la sola vez de las 

diversas fuentes (los receptores y memoria) a través de diversos neuro-

caminos (los caminos que consisten en las neuronas conectadas el uno al 

otro). Cuando una cierta clase de información (la señal de entrada de 

información) entra en una pieza del pensamiento del cerebro (tal parte 

podría ser el midbrain que es responsable de los reflejos) que el cerebro 

reconoce la información y esta buscando la memoria para un 

emparejamiento. Si no hay un emparejamiento exacto el midbrain busca 

un modelo aproximado de la información.  
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           Esta aproximación es hecha por la intelecto - la intelecto significa 

básicamente la capacidad de clasificar cosas, nosotros hablara concluido 

la intelecto más adelante en esta sección. Así pues, cuando tenemos un 

emparejamiento ninguna materia aproximada o no el motor de proceso 

del cerebro aplica la reacción salvo en el direccionamiento se asocio a la 

señal de entrada de información correspondida. Como ejemplo - sus ojos 

ven a alguien en la calle, la información visual de sus ojos están entrando 

la parte del cerebro que trata del tálamo del los ojos, traduce esta señal a 

la parte del cerebro que procesa los datos.  

           El proceso de los datos consiste en el encontrar de un 

emparejamiento de esta información en que memoria (la aproximación 

podría ser necesaria). Cuando tenemos un emparejamiento - vamos al 

direccionamiento de memoria asociado al modelo correspondido con de la 

información. 

“La actividad real del pensamiento es la actividad de las células del nervio 

dentro del cerebro.” 

 

      Cerebro: 

Larocca, F: (2008) 
Es un órgano principal del sistema nervioso, donde se 
encuentran los centros que gobiernan las actividades 
sensoriales y motoras del organismo, además de ser el 
responsable del razonamiento, la memoria y la inteligencia 
esta conformada por   una masa formada de billones de 
células nerviosas, tiene color rosa-grisáceo y rellena todo el 
cráneo, desde la frente hasta el occipucio, que es la parte de 
la nuca. Está protegido por el cráneo y cubierto de una 
sustancia conocida como materia gris, debajo de la que hay 
una capa formada por millones de neuronas o 
prolongaciones nerviosas conocida como materia blanca. 
Comprendiendo el cerebro.(pg.45) 

Es la parte más fascinante del sistema nervioso. Como contiene más 

de 90 por ciento de neuronas del cuerpo, es el asiento de la conciencia y 
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de la razón: el lugar donde se concentra el aprendizaje, y las emociones. 

Es la parte de nosotros que nos dice que hacer y si esa decisión es 

correcta o equivocada. También puede imaginar como serian las cosas si 

hubiéramos actuado de otra manera. 

 

El cerebro es un órgano del sistema nervioso rico en neuronas con 

funciones especializadas constituyendo, la parte más grande del encéfalo.       

Se divide en dos hemisferios o mitades llamadas hemisferios cerebrales.  

 

Las áreas dentro del cerebro controlan las funciones musculares y 

también controlan el habla, el pensamiento, las emociones, la lectura,  

la redacción y el aprendizaje 

http://www.ferato.com/wiki/index.php/Cerebro 

        El cerebro es maravilloso, no se cansa de aprender y tiene una 

enorme capacidad para hacerlo, sobre todo durante los primeros años de 

vida, pero si no se le proporciona información y se aprovecha para 

producir, crear, construir, la inteligencia no se desarrolla y hay que 

recordar que lo que nos distingue de otros animales es precisamente 

nuestra inteligencia.  

Funcionamiento cerebral: 

  

El cerebro tiene la enorme función de controlar todas las actividades que 

realizan cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, pero también es el 

encargado de desarrollar todas las funciones que nos distinguen de los 

animales. Entre ellas están el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento, 

el aprendizaje, la memoria, la atención y muchas más.  

El funcionamiento del cerebro se basa en el concepto de que la 

neurona es una unidad anatómica y funcional independiente, integrada 

por un cuerpo celular del que salen numerosas ramificaciones llamadas 
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dendritas, capaces de recibir información procedente de otras células 

nerviosas, y de una prolongación principal, el axón, que conduce la 

información hacia las otras neuronas en forma de corriente eléctrica. 

Las partes que forman el cerebro son: 

 Hemisferio cerebral izquierdo: Está especializado en producir y 

comprender los sonidos del lenguaje, el control de los movimientos 

hábiles y los gestos con la mano derecha.  

 Hemisferio derecho: Está especializado en la percepción de los 

sonidos no relacionados con el lenguaje (música, llanto, etc.), en la 

percepción táctil y en la localización espacial de los objetos.  

 Lóbulo occipital: En el se reciben y analizan las informaciones 

visuales.  

 Lóbulos temporales: En ellos se gobiernan ciertas sensaciones 

visuales y auditivas.  

 Lóbulos frontales: Los movimientos voluntarios de los músculos 

están regidos por las neuronas localizadas en esta parte, en la 

llamada corteza motora. Los lóbulos frontales están relacionados 

también con el lenguaje, la inteligencia y la personalidad, si bien, 

se desconocen funciones específicas en esta área.  

 Lóbulos parietales: Se asocian con los sentidos del tacto y el 

equilibrio.  

 Tronco cerebral: Se ubica en la base del encéfalo, gobierna la 

respiración, la tos y el latido cardíaco.  

 Cerebelo: Localizado detrás del tronco cerebral, coordina el 

movimiento corporal manteniendo la postura y el equilibrio.  
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 Sistema límbico: Está vinculada a la memoria, situado en el centro 

del encéfalo.  

 Hipocampo: Controla la sed, el hambre, la agresión y las 

emociones en general.  

 Hipotálamo: Se postula que los impulsos procedentes de los 

lóbulos frontales se integran en el sistema límbico, llegando a este 

sector, donde se regula el funcionamiento de la glándula 

hipofisaria, productora de varias hormonas.  

 Córtex: Se integran las capacidades cognitivas, donde se 

encuentra nuestra capacidad de ser conscientes, de establecer 

relaciones y de hacer razonamientos complejos.  

 Sustancia gris: Es una pequeña capa que recubre el resto del 

cerebro.  

No es fácil describir y comprender cómo lo hace, ya que funciona con 

pura energía que utiliza para enviar mensajes. La energía es la capacidad 

de la materia cerebral para manifestarse en forma de trabajo, movimiento, 

fuerza, sonido o calor. Para lograrlo emplea dos tipos de energía, la 

química y la eléctrica.  

En el cerebro hay dos zonas funcionales muy importantes, una la de 

los procesos que nos permiten aprender y otra la de los procesos 

inconscientes, es decir los que no nos damos cuenta que suceden.  

También hay una zona que se llama subconsciente, en ella queda 

guardado todo lo que hemos aprendido y que no utilizamos diariamente, 

pero cuando necesitamos ese conocimiento surge rápidamente.  

En esta zona, también se desarrolla una de las cualidades más 

importantes del ser humano que es la creatividad, algo muy importante 
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para tener éxito en la vida y que todos tenemos, aunque en cada persona 

es diferente dependiendo de sus intereses y gustos.  

Larocca, F. (2008)  

El cerebro y nuestra inteligencia se desarrollan gracias a la 
información que recibimos a través de nuestros sentidos y 
cuando la aprovechamos para aprender, producir, crear, 
amar, corregir, relacionarnos adecuadamente con los 
demás y construir, podemos comprobar su enorme poder, 
no solo en nuestro cuerpo sino en el aprovechamiento y 
control de todo lo que nos rodea. Neurociencia (pg. 15-16) 

Nos da a entender que nuestro cerebro en un complejo armazón que 

hace funcionar todo nuestro cuerpo   es el centro de la actividad 

intelectual que nos permite  sentir hablar, pensar, recordar, procede el 

placer, la creatividad, la alegría, la risa, el llanto, el entusiasmo, el 

cansancio, las penas, el dolor, el miedo y la tranquilidad. Coordina y 

regula cada movimiento voluntario o involuntario, consciente o 

inconsciente de nuestro cuerpo.  

Lo necesitamos para respirar, para transformar los alimentos, para 

eliminar los desechos, para que el corazón funcione, para sentir. Sin el 

cerebro no se puede vivir. Nos permite además tener conciencia y con 

ello tener noción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea.  

Del cerebro Cuándo el cerebro deja de funcionar, aunque algunos 

órganos sigan "vivos", la persona en realidad ha dejado de vivir, ya que 

cae en lo que se conoce como muerte cerebral. 

El cerebro infantil 

El periodo infantil es el más importante de la vida del niño, no sólo 

porque es de vital importancia para el desarrollo emocional sino porque 

en esta etapa de (0 a 6) años el desarrollo del cerebro se desarrolla de 

manera espectacular. 
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El cerebro de un niño está más densamente conectado que el de 

sus padres, y además utiliza más energía. Cuando contemples la 

inagotable energía de los niños imagina centrales eléctricas en sus 

cabezas, funcionando con un 50 % más de energía que la de los 

agotados adultos que les rodean. El cerebro queda completamente 

interconectado a los veinte años de edad y la actividad cerebral alcanza el 

nivel adulto. A los siete años el cerebro es casi idéntico en tamaño y peso 

al de un adulto. De todos modos, en los lóbulos frontales hay un 40 % 

más de sinapsis en cada neurona. Estas sinapsis se van recortando hasta 

alcanzar los niveles estables de los adultos. Este proceso sucede en 

distintas zonas del cerebro y en diferentes momentos. El nivel máximo de 

conexiones suele producirse entre los 4 y 7 años de edad 

TERRÉ, K (2006) 

El cerebro es portador de la inteligencia, esta se encuentra 
extendida en todos los puntos de la masa cerebral y utiliza 
en cada momento partes del cerebro para la utilización de 
sus funciones. Por ello se plantea que la masa neuronal es 
el órgano de la inteligencia y responde a las necesidades 
del comportamiento intelectual (del pensamiento) del 
hombre, es decir, la inteligencia es el factor determinante 
del comportamiento intelectual y la materia neuronal es 
simplemente el soporte. El cerebro, por tanto, le es 
necesario a la inteligencia para que su acción sea una 
acción estrictamente humana, el niño no es un hombre 
pequeño; es un ser en desarrollo y de todas sus 
estructuras orgánicas la más inmadura es su sistema 
nervioso (pág.89) 

Este autor nos quiere decir que al nacer, el niño cuenta con gran cantidad 

de neuronas, pero éstas aún no han alcanzado su total desarrollo, aún 

están inmaduras, los hemisferios cerebrales aún no entran en 

funcionamiento, es aquí donde se hace importante mencionar que la 

cantidad y calidad de los estímulos van a permitir el desarrollo potencial 

del niño. La inteligencia es una cualidad esencial de la masa neuronal del 

cerebro y utiliza en cada momento partes de cerebro para la realización 
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de sus funciones. Los estudios revelan que el hemisferio derecho se 

relaciona con la expresión no verbal y el hemisferio izquierdo con la 

expresión verbal. 

Cuando el niño nace, o incluso in útero, es decir, en el momento en 

que el cerebro se empieza a formar, las posibilidades de conexión son 

prácticamente ilimitadas y a partir de ese momento las posibilidades de 

constituir nuevos circuitos van disminuyendo. Así, las posibilidades a los 0 

años son ilimitadas, a partir de los 7 años son muy escasas, pero a los 3 

son muchos mayores que a los 5, y a los 5 son mucho mayores que a los 

7, y así sucesivamente. De algún modo, pueden plantearse, que el adulto, 

ya no a los 7 sino a los 15, a los 20 años, aprende nuevas cosas, aprende 

nuevas habilidades, sin duda. Pero las aprende utilizando conexiones que 

ya tiene establecidas y  esto es importante, porque aquello que no se 

haya constituido en los primeros años de vida ya no se va a constituir. 

Esto es duro, como mínimo, va a ser muchísimo más difícil, por no decir 

difícil de constituirlo. Por tanto, el objetivo es conseguir el desarrollo del 

mayor número posible de conexiones. Desarrollar, mantener y usar. 

Cuando el niño nace e inclusive antes, empieza una carrera contra reloj, 

en la que cada día que no se utiliza se pierde para siempre, con lo cual  si 

las posibilidades de desarrollo cerebral del niño se restringen no va a ser 

culpa del niño, sino va a ser responsabilidad del medio en el que se halla 

la familia y los educadores.  

Maduración y desarrollo del cerebro infantil. 

A partir del momento en el que el niño nace, por una parte prosigue 

su desarrollo orgánico, es decir, el cerebro no ha terminado de crecer y de 

madurar en el momento del nacimiento, ni mucho menos, le quedan años 

de evolución. De hecho, a partir del momento del nacimiento, la duplicidad 

del volumen y tamaño cerebral no se va a volver a dar en ningún 

momento de la fase de la vida de ese sujeto, con lo cual, los primeros 

meses, los primeros años y cuanto más cerca del principio estemos, más 
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van a ser absolutamente vitales en todo el futuro del niño y del adulto que 

como consecuencia de él se forme. Además, a partir de ese momento, 

todos los órganos sensoriales son accesibles, por lo que podemos actuar 

sobre todos ellos, sin las limitaciones que conlleva el que el niño esté in 

útero. Por tanto, conceptualmente, debemos rodear al niño a partir del 

momento del nacimiento, de aquellos estímulos que aporten mayor 

cantidad de energía y sean más vastos, más amplios de espectro.  

 

Aproximadamente al quinto mes de vida intrauterina el cerebro del 

niño tiene  la configuración fundamental y básica que mantendrá durante 

toda su vida así como el número de células nerviosas que lo constituyen 

siempre y cuando se haya asegurado la mielizacion del  cableado neuro-

cerebral gracias  una alimentación rica de los elementos químicos 

necesarios para ello. 

Terré, (2001).”Antes del primer año de vida, el cerebro infantil se 

desarrolla en complejidad con mayor rapidez de lo que se conocía, 

siempre y cuando se den unas condiciones mínimas de nutrición 

adecuada y de relaciones afectivas del infante con su entorno inmediato 

emocional de salubridad y de vivienda. Inteligencia o Inteligencias (pg.78-

79.) .Actualmente se reconoce que el desarrollo del cerebro antes del 

primer año de vida es mucho más sensible a los factores del ambiente. 

  

Las condiciones estimulantes tendrán repercusiones inmediatas en 

el desarrollo neuro-cerebral, pero si son limitadas o extemporáneas, 

actuaran de manera negativa, perjudicando dicho desarrollo. Así ciertos 

factores como las de privaciones afectiva, nutricional y cultural (falta de de 

estímulos psicosociales) de  acarrean daños progresivos e irreparables en 

el desarrollo físico, mental y emocional de los niños, daños que se 

manifiestan en disminución de peso y de talla en tendencia marcadas a 
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enfermedades  emocionales como baja autoestima depresión funcional y 

dificultad en la atención y la concentración  muchas ocasiones es  

indispensable revertir un impacto negativo. 

 

De todo esto podemos concluir que las emociones son importantes 

para el desarrollo del pensamiento: el cerebro racional y cerebro 

emocional forman una unidad inseparable, y trabajan en equipo.   

 

El desarrollo humano se da a través de procesos filogenéticos (la 

memoria genética) y onto-genéticos (la memoria cultural) transmitidos de 

generación en generación .El desarrollo neuro-cerebral se desarrolla 

dentro de la vida uterina como plataforma informática que crea los 

condiciones de las operaciones futuras de la persona. 

             El desarrollo onto-genético se da de acuerdo a la propia 

constitución orgánica de cada persona y de conformidad con los 

estímulos del entorno cultural, social y ambiental. Por ello es común 

observar gemelos idénticos que sin embargo poseen diferentes 

personalidades. 

 

              Para progresar en la organización de las funciones cerebrales los 

niños necesitan seguir ejemplos significativos .De allí la importancia de la 

neurociencia que da a las relaciones  interpersonales y   a la 

comunicación cooperativa del adulto con elcon los infantes que permiten 

el desarrollo del apego biológico .Por ello se considera las relaciones y la 

comunicación afectiva  como  la base para el desarrollo emocional, para 

el razonamiento abstracto y para las habilidades cognitivas.  Así los 

patrones de interacciones entre niños y adultos tienen un impacto directo 

y significativo en la forma como se desarrolla y se forma el cerebro.  
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La plasticidad cerebral 

Kovacs .S.(1999) 

Se llama plasticidad del cerebro humano a la capacidad de crear 
nuevas conexiones como respuesta a las más variadas 
estimulaciones, y a la posibilidad y capacidad que posee  de 
asimilar toda la información y experiencia  social acumulada 
para toda la humanidad y que es transmitida por los padres o 
por los adultos significativos que los cuidan y atienden. Esta 
potenciabilidad  heredada se  actualizará siempre y cuando los 
niños sean expuestos a condiciones estimulantes y de calidad: 
mientras más prolongada será mejor. Neurobiología y 
Educación (pág46-47) 

 

La plasticidad cerebral se manifiesta principalmente durante la etapa 

de mayor desarrollo del hombre, entre el nacimiento y los cinco o seis 

años de edad. Después se va perdiendo paulatinamente sin desaparece 

nunca del todo, cuestión que está determinada en nuestra información 

genética. 

 

Gracias a esta muy alta plasticidad  cerebral de apropiarse de la 

información durante los primeros cinco años de vida, aprende a 

alimentarse,  caminar, controlar esfínteres, los niños se sienten 

fascinados con las diferencias de genero con la identificación de las 

partes de su cuerpo la fantasía la imaginación, aprender a hablar 

apropiarse de las  reglas sociales y culturales a través del juego y las 

representaciones. 

La plasticidad del cerebro se expresa en tres niveles:  

a) La sinapsis (conexión entre neuronas) se hace más rápida;  

b)  La capacidad de establecer nuevas conexiones, lo que ayuda a 

realizar mejor una tarea;  

c) El uso de zonas del cerebro para otras actividades según los 

requerimientos. 
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La llamada plasticidad cerebral ofrece, dentro de las neurociencias, 

un panorama particularmente prometedor porque se muestra coherente   

con la naturaleza cambiante de la mente y el comportamiento. En tanto no 

se comprenda que estas actividades son dinámicas y cambiantes hay 

pocas perspectivas de avance. 

 

 

Por esta razón es necesario darle al término plasticidad cerebral su 

carta de naturalización. Después de toda la plasticidad es una 

característica de la mecánica de la deformación y de los flujos. El término 

sugiere apropiadamente movimiento, procesos activos y reactivos de un 

material físico, en este caso, del órgano más complejo y evolucionado que 

conocemos. A diferencia de las computadoras, y de acuerdo con su 

naturaleza biológica, el cerebro se comporta como la materia viva que: 

cambia su estructura y sus funciones según la edad, el aprendizaje, la 

patología, el uso. Y de acuerdo con el citado paradigma neurofisiológico, 

la plasticidad se refiere no sólo a los cambios celulares del órgano sino a 

la producción, modificación o recuperación de la conducta o la cognición 

perdidas. 

 

 

Este revolucionario hallazgo, aún en estudio a profundidad, da base 

concreta a los investigadores del talento que consideran posible su 

estimulación desde el exterior a través del aprendizaje, o técnicas y 

teorías como las descritas en el punto anterior. 

 

Fraga de Hernandes J (2004) 

El camino se está iniciando pero ya se vislumbra una luz 
al final del túnel, ya que neurólogos y cognoscitivistas se 
están dando la mano para comprobar sin duda razonable 
que la inteligencia no es un don para unos pocos sino 
que puede estar al alcance de todos a través de la 
educación. 
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Gracias a la plasticidad se establece conexiones neuronales 
los infantes que nacen con miles y millones de células  
cerebrales y neuronas   pueden multiplicarse rápidamente 
las conexiones entre ellos  y multiplicar así los circuitos de 
transferencia de la información  hasta el centro y 
procesamiento de  las misma por  ambientes afectivos  y 
culturales ricos por el desarrollo de experiencias  oportunas 
y pertinentes para el desarrollo de sus habilidades de 
desplazamiento  por las relaciones con otros seres 
humanos y por su entorno y por la calidad de la mediación 
humana. El talento nace en el preescolar, Revista 
Iberoamericana de Educación (pág. 89-90) 

 

Desarrollo del Pensamiento 

Desarrollar el pensamiento significa activar los procesos mentales 

generales y específicos en el interior del cerebro humano, para desarrollar 

o evidenciar las capacidades fundamentales, las capacidades de área y 

las capacidades específicas, haciendo uso de estrategias, métodos y 

técnicas durante el proceso enseñanza aprendizaje, con el propósito de 

lograr aprendizajes significativos, funcionales, productivos y de calidad, y 

sirva a la persona en su vida cotidiana y/o profesional, es decir, que se 

pueda hacer uso de ellos y se pueda generalizar en diferentes 

situaciones. 

Parte del desarrollo del pensamiento está, desde luego, 

relacionado con la madurez biológica; todos los diferentes sistemas 

corporales -sensorial, nervioso y motor- están íntimamente implicados en 

la conducta y, por tanto, en el pensamiento.  

 Respecto a la palabra pensamiento, este término incluye cualquier 

actividad mental que implique una manipulación interna de la información. 

 

 Esto supone que los elementos implicados en el pensamiento son 

objetos mentales, constituidos por símbolos y representaciones de la 

realidad y no objetos físicos. Por tanto, en el origen del pensamiento está 
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la capacidad simbólica de la mente humana mediante la cual somos 

capaces de construir representaciones de la realidad que posteriormente 

manipulamos con diferentes propósitos y que nos permiten resolver un 

problema, extraer una conclusión o tomar una decisión. Aunque el 

pensamiento puede ser concreto, cuando está ligado a la presencia física 

de los objetos, o abstracto cuando se realiza sin ningún soporte físico, a 

partir por ejemplo de proposiciones verbales o de imágenes, en cualquier 

caso implica siempre un componente básico de abstracción.    A partir de 

la anterior caracterización del pensamiento podemos incluir dentro de él 

muy diversos campos de la psicología como son: la formación de 

conceptos, el aprendizaje y la memoria de contenidos conceptuales 

complejos, la solución de problemas, el razonamiento, la toma de 

decisiones, la representación espacial, las creencias, la creatividad, etc. 

Además, el pensamiento puede ser estudiado desde una perspectiva 

evolutiva dando lugar al importante campo del desarrollo cognitivo, o 

analizando sus componentes sociales como hace la psicología social 

cognitiva al estudiar las actitudes, los prejuicios y los procesos de 

atribución.  

 

Como vemos, los procesos de pensamiento afectan a gran parte de 

la psicología.  

 

 

Comienzos del desarrollo del pensamiento. 

  El movimiento de la enseñanza para desarrollar habilidades del 

pensamiento, se empieza a gestar en la década de los años setenta. En  

ésta época se manifestó un descontento generalizado en el campo de la 

enseñanza provocado por la insuficiencia de los programas de estudios 

de las escuelas tradicionales para desarrollar las potencialidades 

intelectuales de los estudiantes.  Como consecuencia de esto, empezaron  
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a proliferar, en diferentes países (Canadá, Estados Unidos, Inglaterra) 

proyectos en los que subyacen diversas teorías del aprendizaje, de la 

inteligencia y del desarrollo cognitivo, que tienen en común la búsqueda 

de métodos y procedimientos diferentes a los comúnmente conocidos que  

coadyuven al desarrollo de las capacidades y habilidades de los 

estudiantes. 

        Un hecho importante que contribuyó al desarrollo de esta corriente 

fue la divulgación de las teorías sobre la conexión entre el pensamiento y 

la educación de Gilbert Ryle expuestas en su ensayo: "Thinking and Self-

Teaching".  Ryle se interesó por analizar la forma en que procedían los 

estudiantes  y un acontecimiento contundente para él  fue la observación 

que hizo de que los niños realizaban investigaciones conceptuales en el 

aula. 

        A partir de la publicación de los trabajos de Ryle y de las propuestas 

innovadoras del movimiento del pensamiento crítico, se empieza a 

aceptar por diversos educadores la "enseñabilidad" del pensamiento. 

  Se produce un giro en la educación y se trata de animar a los alumnos a 

que reflexionen en lugar de obligarlos a aprender lo que sus profesores 

habían sido obligados también a aprender, y que se dedicaban solamente 

a transmitir a sus alumnos. 

        Se planteó entonces la necesidad de mejorar el pensamiento en las 

escuelas, así como el desarrollo de instrumentos curriculares y 

pedagógicos que ayudaran  a la enseñanza del pensamiento. 

          Uno de los primeros problemas que enfrentó este movimiento 

consistía en la falta de estudios y análisis que mostraran cómo deberían 

enseñar los profesores para contribuir a estimular e incrementar las 

capacidades del pensamiento. 
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Mejorar el pensamiento de los alumnos  en  el salón de clases 

implica mejorar su lenguaje y su capacidad discursiva. La comprensión de 

significados se potencia a través de la adquisición de la habilidad de la 

lectura, la expresión del significado se desarrolla mediante la adquisición 

de la habilidad de la escritura. El origen del pensamiento es el habla, y el 

pensamiento organizado surge por el razonamiento.  Muchos educadores 

ponen  de manifiesto que aprender a hablar, aprender a pensar y 

aprender a razonar está mutuamente ligado.   El razonamiento es un 

aspecto del pensamiento que puede ser expresado discursivamente y que 

es susceptible de ser examinado mediante una serie de criterios lógicos 

como la validez o no validez. 

 

        En nuestros días nadie duda que una de las metas fundamentales de 

la educación sea enseñar a la gente a pensar, y que para estimular y 

mejorar el pensamiento en el aula sea necesario estimular el lenguaje y  

realizar progresos en los procesos del razonamiento. 

             Nos preguntaremos ahora ¿hasta qué punto se afecta el 

rendimiento académico de los alumnos por las deficiencias  en el 

pensamiento? 

          La lógica y la sintaxis forman parte importante del lenguaje 

cotidiano. Al adquirir destreza lingüística se aprende lógica y sintaxis. El 

niño por ejemplo, aprende a colocar los sujetos antes que los predicados,  

infiere que la negación del consecuente de un condicional implica la 

negación del antecedente, todo esto sucede incluso antes de que 

empiece la escolarización.  Los niños asimilan las reglas de la lógica y de 

la gramática junto con las palabras y sus significados. 

Sin embargo, puede suceder que no siempre se desarrollen esas 

habilidades en los alumnos, o que exista un desarrollo irregular de las 
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mismas y que no sea corregido en los ciclos primarios y secundarios. 

Cuando esto sucede, los alumnos llegan entonces a tener serios 

problemas al enfrentarse  a materias más complejas del bachillerato como 

la lógica, las matemáticas, la física, la química, etc.,  incluso muchos 

alumnos que llegan a la Universidad se encuentran con que carecen de 

las habilidades más rudimentarias para enfrentar los  retos de ese ciclo.  

 

       Considero que una tarea importante consiste en concientizar, 

sensibilizar  y preparar a los profesores para que a su vez puedan  instruir 

a los alumnos en ejercitarse en distinguir un pensamiento confuso de un 

pensamiento eficaz, un razonamiento correcto de uno incorrecto.  Si se da 

a los alumnos oportunidades de razonar sobre cuestiones relevantes que 

sean  de su interés, éstos podrían  desarrollar más fácilmente sus 

habilidades del pensamiento.  Razonar implica descubrir los supuestos 

sobre los que se asientan nuestras  afirmaciones,  crear o realizar 

inferencias sólidas o válidas, ofrecer razones convincentes, hacer 

clasificaciones y definiciones defendibles,  articular explicaciones y 

descripciones,  formular juicios, realizar argumentos coherentes.    En 

definitiva,  tener  sensibilidad  hacia los aspectos lógicos del discurso  que 

no han sido muy tomados en cuenta en general en todos los sistemas 

educativos. 

 

En general las estrategias de aprendizaje se entienden como 

secuencias de procedimientos que se utilizan para aprender y para 

manejar, dirigir y controlar el propio aprendizaje; como competencias o 

procesos que facilitan la adquisición, almacenamiento y la recuperación 

de información. Las podemos entender, de manera sencilla, como el 

conjunto organizado consciente e intencional de lo que hace el aprendiz 
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para lograr con eficacia un objetivo de aprendizaje en un contexto social 

dado. 

Pérez-Rosas, 2005 

Para lograr alumnos estratégicos, se necesitan 
padres y profesores estratégicos que hayan tomado 
conciencia de la importancia del desarrollo del 
pensamiento, que sean capaces de plantear actividades 
que, por su complejidad, requieren una regulación 
consciente y deliberada de la propia conducta por parte 
de los estudiantes, que generen un clima de aula en que 
se tolere y propicie la reflexión, la indagación, la 
exploración y la discusión sobre los problemas y la forma 
de afrontarlos, que faciliten la transferencia de las 
estrategias de aprendizaje a otros dominios, etc. Por otra 
parte, la actuación estratégica puede ser enseñada al 
alumno ya desde la educación infantil, a través del 
modelado, del planteamiento de preguntas en torno al 
proceso de aprendizaje, al proceso de resolución del 
problema en cuestión, etc. De esta manera, se irá 
profundizando progresivamente en cantidad y calidad de 
estrategias de aprendizaje (pág.4-5) 

 

 

Teorías sobre la evolución del Pensamiento Infantil 

Como educadores, es importante conocer  el desarrollo “mental o 

pensamiento” “del  estudiante y contribuir a la formación de las 

estructuras intelectuales .Para ello es indispensable apoyarse ne las 

teorías del aprendizaje, que son ideas, definiciones o guías que sustentan 

acciones del docente en el trabajo del estudiante. 

 

Estas son herramientas para producir conocimiento y desarrollo del 

pensamiento. 

Cada uno de los esquemas teóricos dan importancia a 

determinadas variables de aprendizaje, para lo cual debemos de conocer 
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varias teorías y aplicar las más convenientes, buscando obtener 

resultados en el proceso de aprendizaje.  

Teoría de Jean Piaget: 

 

Piaget es el mayor representante  del enfoque organicista porque enfatiza 

en los fundamentos biológicos autor regulativos y de comportamiento: En 

sus investigaciones procura explicar las leyes que regulan el desarrollo de 

la inteligencia y para ello se vale de las categorías que explican estados 

psicológicos internos. 

 

La originalidad de Piaget se centra en tres factores importantes: 

 

Primero: Mostrar que el pensamiento infantil es diferente al pensamiento 

adulto pero uno es precursor del otro. 

Segundo: Mostrar la complejidad del pensamiento infantil en sus 

manifestaciones lógicas lingüísticas y morales. 

Tercero: Postular un método de investigación que no separan al 

investigador del sujeto, basándose en la observación activa y el 

intercambio verbal. 

 

En la estructura constructivista Piagetiana, los niños son órganos 

activos que construyen sus propias estructuras internas mediante un 

proceso reflexivo para lo cual se debe tomar en cuenta varios factores con 

respecto al conocimiento. 

 

 Que el conocimiento  que se presenta tenga una organización 

conceptual adecuada al nivel de desarrollo del estudiante 

“estructura lógica y conceptual” 

 Que el conocimiento que se presenta tenga en cuenta la estructura 

de conocimiento que ya posee el  estudiante “conocimientos 

previos. 
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 Que el conocimiento que se presente y como se presente en el 

estudiante genere desarrollo del pensamiento. 

Esta teoría se relaciona con el desarrollo psicológico que trata de 

entender al niño el gran aporte de este investigador es el descubrimiento 

de los periodos y estadios por lo que atraviesa la menta humana desde el 

nacimiento a la vejez. 

 

En cuanto al desarrollo cognitivo señala que los niños estás 

intrínsecamente motivados  para explorar las cosas y entenderlas 

.Participan de modo activo para crear su comprensión del  mundo .Esta 

idea se constituye en una aportación valiosa así como la propuesta de las 

etapas básicas de este desarrollo: Sensorio-Motriz, Pre operacional, 

operaciones concretas y operaciones formales. 

1.- Piaget fundó una disciplina que en la actualidad conocemos como 

desarrollo cognoscitivo. Su interés en el pensamiento de los niños 

aseguró que este campo sería “del desarrollo” y que no solamente se 

aplicarían a los niños las ideas y métodos de estudio del pensamiento 

adulto. 

2.-Piaget nos convenció de que los niños son exploradores activos y 

curiosos que desempeñan una función importante en su propio desarrollo. 

Aunque los supuestos de Piaget acerca de que los niños construyen en 

forma activa su propio conocimiento pueden parecer obvios en la 

actualidad, este punto de vista fue innovador y contrario al pensamiento 

de su época. 

3.-La teoría de Piaget fue una de las primeras que intentaron explicar, y 

no sólo describir, el proceso de desarrollo. Impulsados de manera 

importante por su teoría, muchos estudiosos han tomado en serio la 

necesidad de explicar las transiciones del pensamiento de los niños. 
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4.-La descripción de Piaget de las amplias secuencias del desarrollo 

intelectual proporciona una revisión razonablemente precisa de la forma 

en que piensan los niños de diferentes edades. Puede haber estado 

equivocado en algunos de los datos específicos, pero como se señala 

Robert Siegler (1991). “Sus descripciones parecen correctas….. Las 

tendencias generales apelan a nuestras intuiciones y recuerdos de la 

infancia”. 

5.-Las ideas de Piaget han tenido una influencia importante en el 

pensamiento acerca del desarrollo social y emocional al igual que muchas 

implicaciones prácticas para los educadores. 

 

6.-Por último, Piaget planteó importantes cuestiones y condujo 

literalmente a miles de investigadores al estudio del desarrollo 

cognoscitivo. Además, como sucede a menudo cuando las teorías 

heurísticas como la de Piaget son sometidas a escrutinio constante, 

algunas de sus investigaciones condujeron a nuevos conocimientos 

mientras se le enseñaban problemas a sus ideas originales. 

 

Cuatro etapas del desarrollo cognoscitivo (Piaget) 

Piaget afirmaba que el crecimiento intelectual progresa a través de una 

secuencia invariable de etapas que pueden resumirse como si. 

 Periodo sensorio motor (nacimiento a 2 años) El infante se 

vuelve gradualmente capaz de organizar actividades en relación 

con el ambiente a través de la actividad sensorial y motora. 

 Periodo pre operacional (2 a 7 años) El niño desarrolla un 

sistema de representación y usa símbolos para representar 
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personas, lugares y eventos. El lenguaje y el juego imaginativo son 

manifestaciones importantes de esta etapa. El pensamiento 

todavía no es lógico. 

 Operaciones Concretas (7 a 11 años) El niño puede resolver 

problemas de manera lógica si se concentra en el aquí y ahora no 

puede pensar de manera abstracta. 

 Operaciones Formales (11 años a la edad adulta). La persona 

puede pensar de manera abstracta, manejar situaciones 

hipotéticas y pensar en posibilidades. 

Edad 

aproximada 

Etapa Esquemas o métodos 

básicos para representar la 

experiencia 

Desarrollos principales 

 

 

 

 

Nacimiento de 

0-2 años 

 

 

 

 

Sensorio motora 

 

 

Los bebés aplican sus 

capacidades sensoriales y 

motoras para explorar y 

obtener una compresión básica 

del ambiente. Al nacer, sólo 

tienen reflejos innatos con los 

que enfrentan al mundo. Al 

final del periodo sensorio motor 

pueden efectuar 

coordinaciones sensorio 

motoras 

 

 

 

 

 

Los bebés adquieren un 

sentido primitivo del “yo” y 

los “otros”, aprenden que 

los objetos continúan 

existiendo cuando están 

fuera de la vista 

(permanencia de objeto) y 

comienzan a internalizar 

esquemas conductuales 

para producir imágenes o 

esquemas mentales. 
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2 a 7 años 

 

 

 

Pre operacional 

 

Los niños usan el simbolismo 

(imágenes y lenguaje) para 

representar y comprender 

diversos aspectos del 

ambiente. Responden a 

objetos y hechos de acuerdo 

con la forma en que las cosas 

parecen ser. El pensamiento es 

egocéntrico, lo que significa 

que los niños piensan que 

todos perciben el mundo de la 

misma forma que ellos. 

 

 

Los niños incrementan su 

imaginación en sus 

actividades lúdicas. En 

forma gradual comienzan 

a reconocer que las otras 

personas siempre 

perciben el mundo como 

ellos. 

 

 

 

7 a 11 años 

 

 

 

Operaciones 

Concretas 

 

 

Los niños adquieren y utilizan 

operaciones cognoscitivas 

(actividades mentales 

componentes del pensamiento 

lógico) 

 

 

 

 

 

 

  

Los niños ya no son 

engañados por las 

apariencias. Al basarse 

en operaciones 

cognoscitivas, entienden 

las propiedades básicas y 

las relaciones entre 

objetos y eventos en el 

mundo cotidiano. 

Paulatinamente adquieren 

mayor eficiencia para 

inferir los motivos por 

medio de la observación 

del comportamiento de 

otros y las circunstancias 

en las que ocurre 
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11 años en 

adelantar 

 

Operaciones 

Formales 

Las operaciones cognoscitivas 

de los adolescentes son 

reorganizadas en forma que les 

permite operar sobre las 

operaciones (pensar respecto 

al pensamiento). En esta etapa 

el pensamiento es sistemático 

y abstracto. 

El pensamiento lógico ya 

no esta limitado a lo 

concreto u observable. 

Los adolescentes 

disfrutan ponderando 

cuestiones hipotéticas y, 

como resultado, pueden 

convertirse en seres 

idealistas. Son capaces 

de aplicar el razonamiento 

deductivo sistemático,que 

les permite considerar 

muchas soluciones 

posibles a un problema y 

escoger las respuestas 

correctas 

 

Cuadro n.- 4 

 

Teoría de Vigotsky. 

Esta teoría nos detalla las etapas del pensamiento de las personas 

pero formula decisivos que contemplan y hasta rebaten las ideas de 

Piaget. Permiten comprender varios procesos psicológicos implicados en 

la capacidad de pensar y aprender de los niños y adolecentes su principal 

investigador fue Vigotsky que explica el origen social de las habilidades 

cognitivas y del aprendizaje humano  

La teoría de Vigotsky en relación con el desarrollo evolutivo del 

pensamiento coincide con la de Piaget en señalar la importancia de la 

maduración orgánica sobre todo del sistema nervioso. Pero recalca que 

es importante un proceso de aprendizaje para alcanzar su pleno 

desarrollo. Según lo visto como el desarrollo humano se basa en dos 
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procesos distintos y relacionados entre sí la maduración y el aprendizaje. 

La primera prepara y condiciona al segundo, pero el aprendizaje estimula 

y potencia la maduración. 

La maduración por sí sola no es capaz de producir funciones 

psicológicas que explican el proceso de símbolos y signos como el 

lenguaje este es el desarrollo del vivir de la sociedad y ello supone la 

presencia de otros seres humanos, en conclusión según esta teoría, la 

inteligencia y el pensamiento son un proceso social. 

Para Vigotsky las funciones mentales o psicológicas son “sociales” y se 

clasifican en: inferiores, superiores y zona de desarrollo próximo. 

Funciones mentales superiores 

Aquellas con las que nacemos, son naturales y están determinadas 

genéticamente. El comportamiento derivado de estas es limitado: está 

condicionado por lo que podemos hacer. Nos limitan en nuestro 

comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente y la conducta es 

impulsiva. 

Funciones mentales inferiores: 

Se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. 

Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con una 

cultura concreta, estas funciones están determinadas por la forma de ser 

de la sociedad, son mediadas culturalmente y están abiertas a mayores 

posibilidades. 

El conocimiento es resultado de la interacción social, en la 

interacción con los demás adquirimos consciencia de nosotros, 

aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en 

formas cada vez más complejas. Para Vigotsky, a mayor interacción 
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social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas 

funciones mentales. El ser humano es un ser cultural y es lo que 

establece la diferencia entre el ser humano y los animales. 

  Otro descubrimiento claro de Vigotsky es la zona de desarrollo 

próximo que la define como un conjunto de actividades que el niño es 

capaz de desarrollar con la ayuda de las personas que lo rodea. 

Zona de desarrollo próximo: 

Es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero 

más capaz. 

La construcción resultado de una experiencia de aprendizaje no se 

transmite de una persona a otra, de manera mecánica como si fuera un 

objeto sino mediante operaciones mentales que se suceden durante la 

interacción del sujeto con el mundo material y social. 

Vigotsky (1978) destacó el valor de la cultura y el contexto social, que 

veía crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el 

proceso de aprendizaje. Vigotsky (1962, 1991) asumía que el niño tiene la 

necesidad de actuar de manera eficaz y con independencia y de tener la 

capacidad para desarrollar un estado mental de funcionamiento superior 

cuando interacciona con la cultura (igual que cuando interacciona con 

otras personas). El niño tiene un papel activo en el proceso de 

aprendizaje pero no actúa solo. 

Aprende a pensar creando, a solas o con la ayuda de alguien, e 

interiorizando progresivamente versiones más adecuadas de las 

herramientas "intelectuales" que le presentan y le enseñan. 
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Las interacciones que favorecen el desarrollo incluyen la ayuda 

activa, la participación "guiada" o la "construcción de puentes" de un 

adulto o alguien con más experiencia. La persona más experimentada 

puede dar consejos o pistas, hacer de modelo, hacer preguntas o enseñar 

estrategias, entre otras cosas, para que el niño pueda hacer aquello, que 

de entrada no sabría hacer solo. Para que la promoción del desarrollo de 

las acciones autor reguladas e independientes del niño sea efectiva, es 

necesario que la ayuda que se ofrece esté dentro de la zona "de 

desarrollo próximo". 

 

Los investigadores actuales estudian la relación entre la zona de 

desarrollo próximo, el andamiaje, el diseño instructivo y el desarrollo de 

entornos adecuados para el aprendizaje. Dunlap y Grabinger (1995) 

resumieron el concepto de andamiaje cómo: "el andamiaje implica ofrecer 

un apoyo adecuado y guiar a los niños en función de su edad y el nivel de 

experiencia. El entornos auténticos buscan el equilibrio entre el realismo y 

las habilidades, las experiencias, el grado de madurez, la edad y los 

conocimiento de lo aprendiendo. El andamiaje, implica guiar a través de 

consejos, preguntas y material que dirigen al niño mientras resuelve 

problemas. Pero dirigir no quiere decir explicar. Los profesores tienen que 

preparar el terreno para que los alumnos identifiquen aquello que 

necesitan hacer, en lugar de explicarles los pasos a seguir, como sí se 

tratara de un algoritmo. Los estudiantes han de aprender de qué manera 

puede solucionar los problemas y superar obstáculos, aparte de aprender 

a solucionar los problemas en sí. Y todavía más importante, han de 

aprender a sentirse seguros con el sistema empírico."    Vigotsky (1991) 

también destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo: si 

los niños disponen de palabras y símbolos, son capaces de construir 

conceptos mucho más rápidamente. Creía que el pensamiento y el 

lenguaje convergían en conceptos útiles que ayudan al razonamiento. 
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Observó que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y 

el vehículo principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. 

La teoría de Vigotsky se demuestra en las aulas dónde se favorece 

la interacción social, donde los profesores hablan con los niños y utilizan 

el lenguaje para expresar aquello que aprenden, donde se anima a los 

niños para que se expresen oralmente y por escrito y donde se valora el 

diálogo entre los miembros del grupo. 

Teoría de Bruner. 

Bruner postula la teoría del desarrollo cognitivo donde su principal 

interés es el desarrollo de las capacidades mentales. Señala una teoría 

de instrucción preescriptiva porque propone reglas para adquirir 

conocimientos, habilidades y al mismo tiempo proporciona las técnicas 

para medir y evaluar resultados. Esta teoría también nos motiva puesto 

que establece metas y trata con las condiciones para satisfacerlos. La 

teoría de la instrucción debe preocuparse por el aprendizaje y por el 

desarrollo y además debe interesarse por lo que se desea enseñar para 

que se pueda aprender mejor con un aprendizaje que no se limite a lo 

descriptivo. Existen 4 características en ésta teoría: 

 

1. Disposición para aprender: una teoría de la instrucción puede 

interesarse por las experiencias y los contextos que tenderán a hacer que 

el niño esté deseoso y sea capaz de aprender cuando entre a la escuela 

2. Estructura de los conocimientos: especificará la forma en que un 

conjunto de conocimientos deben estructurarse a fin de que el aprendizaje 

los entienda más fácilmente. 

3. Secuencia: habrá que especificar las secuencias más efectivas para 

presentar los materiales. 

4. Reforzamiento: tendrá que determinar la naturaleza y el esparcimiento 

de la recompensa, moviéndose desde las recompensas extrínsecas a las 
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intrínsecas. J. Bruner propone que con la comprensión suficiente de la 

estructura de un campo de conocimiento, algo que se anticipa a los 

conceptos posteriores y más avanzados, puede enseñarse de modo 

apropiado a edades muchas más tempranas. Se puede enseñar cualquier 

materia a cualquier niño en cualquier edad si se hace en forma honesta. 

(Bruner, 1060) 

 

Pasos que debe seguir el alumno para aprender. 

1. El adulto realiza la tarea el mismo para mostrar que puede hacerse 

algo interesante, teniendo cuidado en resaltar las diferentes. 

 

2. Induce al niño para que lo intente hacer el mismo, para realizarlo con 

éxito se le puede presentar al niño como un juego para así minimizar las 

posibilidades de error, ésta idea es una de las características más 

definitorias del juego para Bruner. 

 

3. Se reduce la complejidad de la tarea para el niño. Se acepta sólo 

aquello que el niño es capas de hacer y el adulto sólo completa el resto 

de la tarea. Primeramente se debe segmentar o dar forma a algunas 

subrutinas y completar lo que el niño no ha sido capaz aún de realizar por 

sí mismo. 

 

4. Luego de haber dominado una parte de la tarea, el adulto incita al niño 

para realizar otra orden superior. El fin es ampliar la zona de desarrollo 

proximal sin que el niño llegue a aburrirse, frente al hecho de haber 

sobrepasado el límite de la tarea y haberse alejado demasiado de su nivel 

de desarrollo. 

 

5. Cuando la tarea ha podido ser dominada por el niño aparece la 

“instrucción” (separación de lenguaje y de acción, incorporación del 

conocimiento adquirido a conocimiento verbal.  
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Desde ahora es posible el discurso entre maestro y discípulo, se 

intercambian conocimientos nuevos que van más allá de la tarea 

dominada, siendo posible gracias a los otros conocimientos que han 

compartido ambos y que fueron proporcionados por la tarea misma. El 

discípulo se encuentra en estos momentos preparado para hacer 

preguntas más allá de la información que fue compartida y que a su vez 

las preguntas pueden iniciar una búsqueda de una información que el 

adulto antes no poseía. 

 

Por otro lado, Bruner dice que no se puede comprender al hombre 

sin tener en cuenta la cultura en donde está inserto. La cultura es el 

escenario en donde se extienden los casos particulares de la perspectiva 

psicológica cultural de la educación como la pedagogía, la enseñanza del 

presenta, del pasado, etc. Que están directamente relacionados con la 

forma en que una cultura o sociedad organiza su sistema de educación. 

 

La educación tiene por finalidad reproducir la cultura en la cual está 

situada, es un instrumento que hace que los individuos inmersos en ella, 

sean más autónomos y aptos para utilizar de mejor manera sus 

capacidades cognitivas. El culturismo de Bruner se inspira en el hecho de 

la evolución de que la mente no podría existir sino fuera por la cultura, ya 

que, la evolución de la mente homínida está ligada al desarrollo de una 

forma de vida en la que la realidad está representada por un simbolismo 

compartido por los miembros de una comunidad cultural en la que el estilo 

de vida tecno-social es a la vez organizada y construida en términos de 

éste simbolismo. Este modo simbólico no sólo es compartido por una 

comunidad sino conservado, elaborado y pasado a generaciones 

sucesivas que a través de esta transmisión, continúan manteniendo la 

identidad y forma de vida de la cultura. 

Bruner comenta que debe existir una persona que promueva el 

desarrollo, guiando al niño, construyéndole andamiajes que serían las 
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conductas de los adultos destinadas a posibilitar la realización de 

conductas por parte del niño que estarían más allá de sus capacidades 

individuales consideradas de modo aislado, de tal manera que no fuera 

tan fácil que el niño perdiera interés por hacer la tarea ni tan difícil de 

renunciar a ella para que pueda moverse con libertad. Si el niño logra una 

autorregulación, se intercambiarían los papeles de interacción debido a 

las actividades lúdicas. 

 

El niño no sólo aprende la actividad sino también incorpora las 

reglas de interacción que regulan la actividad aprendida. De éste modo, 

se trata de incorporar y asimilar el significado social y cultural de la 

actividad. 

 

Bruner se apoya en las teorías de Piaget y Vigotsky para desarrollar sus 

postulados. 

 

Principios Básicos de Jerome  Bruner 

Existen tres artículos importantes en la teoría de Bruner: 

 

 

1. La influencia de la cultura sobre el modo de razonar específico de los 

miembros de una cultura determinada. 

2. Los diferentes modos de representación de la realidad que el sujeto 

tiene a su disposición y cómo influye éste en el razonamiento. 

3. La importancia de las estrategias individuales en la resolución de 

problemas y la gran diversidad de estas estrategias desde edades muy 

tempranas.  

Estos tres artículos deben de estar continuamente relacionados para el 

desarrollo óptimo de nuestra capacidad de pensar. 

 

• Realidades o modalidades del funcionamiento cognitivo. 
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Hay dos maneras diferentes de conocer la realidad según Bruner y cada 

una de ellas entrega  modos característicos de construirlos. Ambas 

modalidades de pensamiento son autónomas. 

 

• Modalidad paradigmática o lógico-científica: es un sistema matemático 

formal de descripción y explicación. Con este pensamiento es que 

resolvemos la mayoría de los problemas prácticos de la vida diaria. 

 

• El modo de pensamiento narrativo: consiste en contarse historias de uno 

en uno, al narrar estas historias vamos construyendo significados por el 

cual nuestras experiencias adquieren sentidos. La construcción de un 

significado surge de la narración del continuo actualizar nuestra historia y 

de nuestro tramo narrativo, ésta es una actividad humana fundamental. 

 

Estas dos modalidades se relacionan con algunos postulados de 

Sternberg  puesto que señala que al ir interactuando estas dos realidades, 

pueden de alguna u otra forma llegar a la práctica.  

 

El hombre es en sí mismo, y para sí mismo cognoscible, estos 

procesos surgen de múltiples formas, no sólo en el plano verbal sino que 

se da también en otras manifestaciones del ser como ente existente y 

dinámico. 

 

 Proceso de resolución de problemas 

Una estrategia hace referencia a un patrón de decisiones en la 

adquisición, retención y utilización de la información que sirve para lograr 

ciertos objetivos, asegurarse que se de el resultado esperado.  

Este proceso presenta tres estrategias: 

 

1. Ensayo: se caracteriza por implicar el uso de sentido común, el 

individuo actúa de una determinada forma al enfrentar una situación 
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problemática, pero de no resultar lo esperado cambia su primera 

alternativa de actuación por otra y así sucesivamente hasta encontrar la 

respuesta deseada. 

2. Autocorrección: no se actúa de manera impulsiva ni arbitraria, por el 

contrario, cuando enfrentamos una situación problemática planteamos 

alternativas de solución que por experiencias pasadas sabemos que son 

adecuadas. 

3. Sensibilidad: es la evaluación y selección de alternativas que 

consisten en identificar que el problema puede ser resuelto de muy 

variadas maneras debido a que depende del camino que escojamos las 

consecuencias serán distintas. 

 

 

Teoría de  Howard Gardner. 

Las habilidades del pensamiento son requisito para aspirar a una 

educación de calidad. 

Para solucionar problemas en todos los ámbitos de la vida se 

necesitan las habilidades del pensamiento. 

La inteligencia implica la habilidad necesaria para solucionar 

problemas o elaborar productos y/o servicios que son de importancia en el 

contexto cultural.  

INTELIGENCIAS MULTIPLES: 

1) Lingüístico- verbal 

2) Lógico- matemática 

3) Musical 

4) Espacial 

5) Científico-corporal 

6) Interpersonal 
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7) Intra - personal 

8) Naturalistica 

Gardner citó ocho:  

 

Inteligencia lingüística: responsable de la producción de oraciones 

gramaticales y el dominio del lenguaje. Sensible a la estructura, 

significado y funciones de palabras y de lenguaje. 

Inteligencia lógico - matemática o capacidad científica: subraya la 

naturaleza no verbal de la inteligencia. Es la capacidad de manejar 

simultáneamente con gran rapidez muchas variables, formular numerosas 

hipótesis para valorarlas y posteriormente aceptarlas o rechazarlas.  

La inteligencia lingüística y lógica - matemática son supra valoradas, 

decidiendo el éxito escolar en la mayor parte de los casos.  

Inteligencia espacial: es la capacidad para percibir el mundo viso-

espacial con precisión y formar un modelo mental de éste y usarlo para 

maniobrar y operar (uso de mapas, visualización de un objeto desde 

distintos ángulos. 

Inteligencia musical: es la habilidad para producir, apreciar el ritmo, 

tono, timbre y formas musicales. Inteligencia cinético - corporal: es la 

capacidad para elaborar productos utilizando el cuerpo o partes de éste. 

Las profesiones donde ésta destaca son: bailarín, atleta, cirujano. 

Inteligencia interpersonal: es la capacidad para entender a las otras 

personas. Esta capacidad se da en: líderes religiosos y políticos, padres, 

profesores, terapeutas, vendedores. 

Inteligencia intrapersonal: es la capacidad para formar un modelo 

ajustado y verídico de uno mismo y ser capaz de usarlo para 

desenvolverse eficazmente en la vida. Se refiere a conocimientos de los 

aspectos internos de una persona, y a conocer los puntos fuertes y 

débiles de las propias aptitudes intelectuales, es decir, conocer nuestras 

capacidades y limitaciones 
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Inteligencia Naturalista.-Se describe como la competencia para percibir 

las relaciones que existen entre varias especies o grupos de objetos y 

personas, así como reconocer y establecer si existen distinciones y 

semejanzas entre ellos. Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, 

identificar y clasificar a los miembros de un grupo o especie, e incluso 

para descubrir nuevas especies. Su campo de observación más afín es el 

mundo natural, donde pueden reconocer flora y fauna, y utilizar 

productivamente sus habilidades en actividades de caza, ciencias 

biológicas y conservación de la naturaleza. 

 

 

Inteligencia corporal cinética 

Tipo de competencia humana que se destaca por la realización de 

acciones motrices. Tipo de inteligencia que es por lo general la poseen 

todo tipo de profesionales del deporte.  

 

A diferencia de la inteligencia corporal visual, generalmente empleada en 

el campo de la cirugía médica, en donde se tienen que refinar los sentidos 

visuales y quinestésicos, la inteligencia corporal cinética tiene un 

perfeccionismo aplicado a todas las funciones anatómicas móviles. 

 

 La capacidad y el rendimiento correlacionan en diversos grados 

según el nivel de escolarización. Del conjunto de datos disponibles de la 

relación entre la inteligencia y rendimiento se concluye la existencia de 

una asociación significativa entre aptitudes mentales y rendimiento. 

También se deduce que la inteligencia es una potencialidad que puede 

cristalizar o no en función de diversas condiciones. 

 

Si hay alguna variable a la que se suele atribuir el alto o bajo 

rendimiento académico de un alumno, esa es la relativa a su potencial 

aptitudinal. De hecho, los profesores constatan que: 
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 Los alumnos más inteligentes procesan la información más 

rápidamente, observan una demostración y la repiten sin dificultad, 

disfrutan con las tareas más complicadas, etc.  

 

 Los alumnos menos capaces tardan más tiempo en asimilar e integrar 

los contenidos, necesitan manipular los objetos de forma directa y no 

pueden prescindir de los ejemplos, prefieren las tareas más fáciles, 

etc. 

 

 

Teoría de los  hermanos  Zubiría: 

La pedagogía de los autores De Zubidía  han requerido de aportes de 

Piaget en el campo educativo y con los descubrimientos de Vigotsky  

permiten comprender los procesos mestales de los niños y adolecentes: 

Las etapas del pensamiento según los investigadores son. 

 

El Pensamiento Nocional (2 – 6 años) 

Es el Instrumento de Conocimiento del ciclo nocional que es el 

primer escalón en el desarrollo evolutivo del ser humano, va desde el 

inicio del uso de lenguaje hasta los cinco a seis años, donde el niño debe 

asimilar la mayor cantidad de nociones que le permitan comprender el 

mundo social y natural. 

 Nominación los niños que adquiere nociones utilizan varias operaciones 

intelectuales como la introyección, proyección y nominación. 

Introyección consiste en saber a que esquema mental corresponde cada 

uno de los objetos que el niño observa en el mundo circundante. 

 Proyección  es una proyección en que los infantes recurren sus 

nociones internas para aplicarlas a los objetos que observan y a las 
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palabras que escuchan consiste en encontrar la imagen apropiada a 

imagen mental que se ha formado y poder expresarla. 

 

El Pensamiento Conceptual (7-11 años) 

 

El Instrumento a este nivel es el concepto, que se forma en base a 

un conjunto de preposiciones relacionadas en donde el sujeto siempre es 

el mismo concepto. 

 

Para que se de el pensamiento conceptual  es importante  un 

proceso mental de abstracción que permite a las personas identificar los 

atributos de una clase y distinguirlos de otras .Las operaciones 

intelectuales conceptuales ,articulan, relacionan y jerarquizan las 

proposiciones que arman el concepto. Aquí se producen cuatro 

operaciones intelectuales como: 

Decodificación, Codificación, Ejemplarización y Proporcionalización. 

En cuanto a los conceptos anotamos tres clases: 

Clasales, Relacionales y Operacionales. 

 

El Pensamiento Formal (12 – 15 años)  

Este pensamiento se desarrollo a través de tres grandes áreas, el 

pensamiento como el conjunto de instrumentos de conocimiento, el 

pensamiento como el ejemplo de valores y actitudes, y el pensamiento 

con habilidades y destrezas; que se interactúan para dar forma al 

pensamiento. En este nivel los instrumentos de conocimiento son los 

conceptos y macro-proposiciones .Este nivel debería consolidarse hacia 

los 15 años. 

Para elaborar pensamientos lógicos es importante las operaciones 

intelectuales como son: razonamiento “inductivo y deductivo”. Zubiría 

indica que el pensamiento formal inductivo rastrea semejanzas entre 
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hechos o ideas para producir conceptos y proposiciones de mayor 

generalidad y extensión algunas de las cuales cumplen un papel central 

en el pensar científico y tecnológico, el cultivar el pensamiento inductivo 

ayudan a los estudiantes a descubrirlas leyes partiendo desde las 

proposiciones particulares.  

 

 El Pensamiento Categorial (16 -21 años) 

 

Los hermanos Zubiría basado en la teoría de Vigotsky plantean la 

existencia de una etapa superior al pensamiento formal llamada 

pensamiento categorial que trabaja con cadenas de preposiciones de 

manera ramificada que consta de árboles proposicionales. Operan con 

nexos de orden lógico argumentativo y derivado. 

Como instrumento del pensamiento categorial están las categorías y las 

operaciones propias de este pensamiento que son: la identificación de la 

tesis de un texto hablado o escrito, el descubrimiento de los argumentos y 

las derivaciones de los mismos. 

Desarrollo del pensamiento en los niños.  

 

Los primeros actos racionales se manifiestan en los primeros 

contactos del niño con los objetos que tiene a su alrededor cuando 

despiertan su atención, y aunque algunos de ellos no son conscientes, 

suponen una generalización de las relaciones y conexiones 

correspondientes de los objetos y fenómenos reales. Esta generalización 

al principio aún no es consiente y sirve de base para que resuelvan 

problemas prácticos, utilizando unos u otros medios para alcanzar los 

fines que se han propuesto. 

 

El niño piensa al mismo tiempo que actúa. Así precisamente es como 

realiza toda su actividad analítico-sintética. 
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 Las primeras abstracciones del niño también están inseparablemente 

ligadas a los actos. 

 

           El pensamiento infantil está estrechamente conectado con la 

percepción, con la experiencia sensorial directa; esto se manifiesta de una 

manera más clara cuanto menor es el niño. El niño piensa con imágenes 

objetivas, su pensamiento es siempre concreto. Las generalizaciones a 

que él llega o que él asimila de los adultos están aún estrechamente 

ligadas con las fuentes sensoriales de que proceden y que le sirven de 

punto de apoyo. 

 

Los primeros juicios del niño sobre la cantidad de objetos están ligados 

inseparablemente con sus cualidades perceptibles y sensoriales, como 

son el tamaño, forma y su situación en el espacio. 

 

           Las explicaciones y demostraciones que da el niño demuestran la 

relación estrecha que para él existe entre lo general y la experiencia 

sensorial; sus explicaciones también tienen un carácter concreto y 

objetivo, reduciéndose a ejemplos de casos únicos que confirman lo que 

quieren demostrar. En la edad preescolar, el pensamiento tiene un 

marcado carácter concreto y objetivo, conservando todavía una conexión 

muy estrecha con la actividad práctica. 

 

Principios Básicos que orientan el desarrollo del pensamiento 

infantil 

El desarrollo del pensamiento descansa en los siguientes principios. 

 Pensar en la habilidad que puede desarrollarse.La habilidad para 

pensar es desarrollable;para ello se requiere ejercitar,en forma 

sistemática y deliberada,el procedimiento  que permite realizar la 

acción correspondiente. 
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 La mayor parte del pensamiento ocurre en la etapa de percepción. 

 

a. La manera como las personas ven el mundo que les rodea esta 

condicionado por las experiencias previas, sus conocimientos y sus 

emociones. 

 

b.El pesamiento está determinado por la perspectiva particular  de 

cada persona. 

c.Pensar en un intento para clasificar la percepción y dirigir la 

atención. 

 

d. Mediante el desarrollo del pensamiento es posible organizar o 

reorganizar la percepción y la experiencia, con el objeto de lograr 

visisones más clarar de problemas y situaciones. 

 

El ser humano tiende naturalmente a dejarse  llevar por los 

sentimientos antes de usar el conocimiento.Es decir,siente decide y luego 

razona para sustentar la decisión,producto muchas veces de rteacciones 

emocionales. 

La mayoría de los procesos del pensamiento que se utilizan tienen el 

propósito de ampliar la percepción y dirigir deliberadamente la atención 

durante el proceso del pensamiento. 

 El método más apropiado para desarollar las habilidades del 

pensamiento es el de los procesos. 

 

Los procesos se transforman en procedimientos y estos mediente 

ejercitación sistemática y deliberada dando lugar a las habilidades del 

pensamiento. 
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Como contribuir en el desarrollo del pensamiento infantil 

Recogemos, también, algunas implicaciones educativas en relación 

con el desarrollo del pensamiento del niño de la etapa de Educación 

Infantil, desde la perspectiva de la psicología genética. 

Si el desarrollo consiste en la construcción de una serie ordenada 

de estructuras intelectuales que regulan los intercambios funcionales o 

comportamentales de la persona con su medio, el objetivo último de la 

educación ha de ser potenciar y favorecer la construcción de dichas 

estructuras. En el caso de la Educación Infantil, la acción pedagógica 

estará dirigida fundamentalmente a potenciar y favorecer la construcción 

de las estructuras operatorias concretas y las competencias que las 

caracterizan: reversibilidad, juicio moral autónomo, reciprocidad en las 

relaciones, coordinación de puntos de vista, etc.  

Sin embargo, eso no debe llevara olvidar que la educación 

escolares esencialmente una práctica social entre cuyas funciones ocupa 

un lugar destacado la transmisión de los saberes históricamente 

construidos y culturalmente organizados. Dado que la capacidad de 

aprendizaje depende del nivel de desarrollo 

cognitivo del sujeto, dicho nivel será útil como punto de referencia para la 

selección y secuenciación de los contenidos de la enseñanza. 

El punto de vista piagetiano de que el conocimiento es siempre un 

proceso de construcción, acarrea, igualmente, varias implicaciones: 

- El aprendizaje escolar no consiste en una recepción pasiva del 

conocimiento, sino más bien en un proceso activo de elaboración. 

- Los errores de comprensión provocados por las asimilaciones 

incompletas o incorrectas del contenido son peldaños necesarios y 

a menudo útiles de este proceso activo de elaboración. 
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- La enseñanza debe favorecer las interacciones múltiples entre el 

alumno y los contenidos que tiene que aprender. 

- La acción pedagógica tendrá como finalidad crear un ambiente rico 

y estimulante en el que pueda desplegarse sin limitaciones la 

actividad auto estructurante del alumno. 

- El papel del profesor deberá ser el de un agente mediador entre 

los contenidos del currículum escolar y el alumno que construye el 

conocimiento relativo a dichos contenidos. 

 

F. López.” Teniendo en cuenta la no obligatoriedad de la escolarización 

en esta etapa educativa, así como la importancia de la influencia familiar 

en estos años, parece obligado hacer referencia a implicaciones 

educativas de carácter familiar”. pág.10). Las características que debe 

cumplir la estimulación ofrecida por las figuras de apego (es conveniente 

que sean varias, y que sus pautas educativas sean coherentes entre sí), 

son las siguientes: cantidad (abundante estimulación táctil, visual, 

auditiva, etc.), calidad (que sea espontánea y lúdica),accesibilidad y 

disponibilidad (adaptándose a sus ritmos),exclusividad(como mucho 

compartida con hermanos), incondicionalidad (independientemente de sus 

cualidades y comportamientos concretos) y permanencia en el tiempo(sin 

límite temporal). 

 

 El estilo educativo familiar más adecuado parece ser el que combina 

las manifestaciones de afecto, exigencias adecuadas a las capacidades 

del niño, comunicación que razona las imposiciones, y control sobre las 

actividades del niño. 
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El docente de apoyo como mediador en el desarrollo el pensamiento. 

 

Una de las funciones más interesantes de un docente de apoyo es 

encontrar la forma para que el educador regular experimente un 

acercamiento seguro con las formas de conocer las necesidades y 

posibilidades educativas de todos sus estudiantes y así se atreva a 

proponer alternativas curriculares básicas y estrategias pedagógicas 

adecuadas para ellos. 

 

Como docentes de apoyo hemos vivido el momento en que el 

educador regular justifica que no aplica nuestras sugerencias para un 

alumno en particular, ya que no es nada sencillo hacerlo mientras un 

grupo numeroso de estudiantes demanda constantemente su atención. 

 

 Casi con reclamo, el educador regular suele recalcar que para el 

docente de apoyo es sencillo exigir ciertas condiciones para el alumno 

con necesidades educativas especiales, ya que atiende sólo a éste en 

tanto él o ella deben encargarse de todo el resto. 

 

L. Meléndez 2002. 

Esta visión cambia positivamente desde el enfoque de la 
inclusión, en el que un docente de apoyo va modificando la 
atención individualizada y diferenciada que da al 
estudiante con discapacidad intelectual, hasta convertirse 
en un verdadero asistente especializado para el educador 
regular. Lo que tiende a favorecer ampliamente la actitud 
de los educadores regulares hacia los estudiantes con 
necesidades educativas especiales y hacia la inclusión en 
general (pág.68 
 
 

 
En ese marco, el docente de apoyo puede ser un gran colaborador 

para que el educador regular tenga la oportunidad de aplicar estrategias 

para el desarrollo del pensamiento con todos sus estudiantes, viéndose 
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igualmente beneficiado, pero no diferenciado, el estudiante con 

discapacidad intelectual. Por esa razón, transcribimos, algunas funciones 

del docente de apoyo que podrían ir en esa dirección:  

 

• Coadyuvar en la identificación de las condiciones particulares de 

aprendizaje que presentan los estudiantes de un grupo escolar en el que 

se encuentra incluido un alumno con discapacidad intelectual. 

 

 

• Proponer estrategias de evaluación de conocimientos previos y marcos 

de motivación para todos los alumnos de la clase. 

 

• Colaborar en el establecimiento de perfiles de procesamiento mental que 

suelen mostrar  los estudiantes al resolver un ejercicio de clase. 

 

• Llamar la atención del   educador regular hacia los diversos mecanismos 

de  demostración de lo aprendido que podrían manifestar los alumnos. 

 

• Aportar estrategias de desarrollo del  pensamiento, modificación 

intelectual, entrenamiento, facilitación de la metacognición u otras, que 

mejoren las condiciones de aprender de todos los estudiantes, sobre todo 

del alumno con discapacidad intelectual. 

 

• Modelar lecciones en que se apliquen distintas actividades de 

aprendizaje cooperativo, de proyectos colectivos, u otras en que se 

aproveche al máximo la heterogeneidad del grupo escolar. 

 

• Demostrar estrategias de evaluación individual-grupal, que valoren el 

crecimiento individual y la actitud solidaria de todos los estudiantes. 

• Diseñar material didáctico que favorezca y amplíe los distintos estilos de 

aprendizaje presentes en la clase. 
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• Intervenir colaborativamente en la planificación educativa, de tal manera 

que desde esta fase se vea favorecido el estudiante con discapacidad 

intelectual, como participante activo del proceso escolar. 

 

• Proponer la evaluación constante de las formas de relación que se dan 

entre los estudiantes, con el fin de monitorear las condiciones del 

ambiente social en que se espera que el alumno con discapacidad 

intelectual participe positivamente. 

 

• Atender los requerimientos particulares del  estudiante con discapacidad 

intelectual y de su familia cuando sea estrictamente necesario. 

 

Educación  inicial: 

Se refiere a la educación que tiene lugar antes de la enseñanza 

formal la Educación Básica, con una gran diversidad de formas de 

organizarla como representación de las características de las diferentes 

comunidades en la cual se desenvuelve el niño o la niña. 

La educación preescolar es el nombre que recibe el ciclo de 

estudios previos a la educación primaria obligatoria establecida en 

muchas partes del mundo. En algunos lugares es parte del sistema formal 

de educación y en otros como un centro de cuidado o guardería. 

Se ocupa de la atención integral del/a niño/a de 0 a 5 años. Comprende 

dos modalidades: escolarizada y no escolarizada con sus respectivas 

etapas, maternal, jardín y preescolar. 

Castillejo Bull, (1999) 

El sostiene que la Educación Inicial es “La educación 
primera y temprana que requiere de un tratamiento 
específico, porque estos primeros años son decisivos y 
porque el niño es sencillamente eso, un niño en proceso 
de maduración, de desarrollo y no un hombre pequeño”. 
(pág.43) 
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Antes el niño era considerado como un hombre pequeño, el cual tenía las 

mismas obligaciones que un adulto, es decir, desde muy pequeños se 

iban a trabajar y ayudaban a sostener económicamente su casa. 

Esto ha cambiado poco a poco, porque se ha observado que el 

hombre requiere de un tratamiento especializado durante sus primeros 

años (0-5 años), AMEI (Asociación Mundial de Educación Infantil), en su 

programa describe a la Educación Inicial como “una etapa fundamental en 

el proceso de desarrollo y formación de la personalidad.  

Se puede afirmar que el niño comienza a aprender desde el 

momento de su concepción, retroalimentando, su mundo interno de todo 

lo que recibe del exterior”, al manejar la personalidad estamos manejando 

gran parte de lo que significa ser hombre, puesto que cada quien es 

distinto y por lo tanto se necesitan distintas formas de tratar y enseñar a 

las personas. 

Es por eso que, se puede considerar a la Educación Inicial como el 

servicio educativo que se brinda a niños menores de cinco años de edad, 

con el propósito de potencializar su desarrollo integral, (se entiende como 

desarrollo al proceso integral que estudia la percepción, pensamiento, 

lengua, entre otros del ser humano y lo ve como una interrelación entre 

unidades), en un ambiente educativo y afectivo, que le permitirá al niño 

adquirir una cultura (habilidades, hábitos, valores), así como desarrollar 

su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño 

personal y social. 

 

Por lo que, la Educación Inicial es un derecho de los niños; se puede 

ver como una oportunidad de los padres de familia para mejorar y/o 

enriquecer sus prácticas de crianza y lograr una crianza de calidad, sin 
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olvidar también el compromiso del personal docente y de apoyo para 

cumplir con los propósitos que se hayan planeado. 

Con la educación inicial se pretende garantizar un desarrollo armónico del 

niño menor de cinco años. 

Importancia de la Educación Inicial 

Por lo descrito anteriormente, se puede ver que la Educación Inicial 

tiene un nivel de importancia muy grande, porque no solo intenta 

desarrollar la parte cognitiva del ser humano, sino que intenta desarrollar 

las demás partes, (emocional, habilidades, valores) las cuales, 

actualmente no han sido impulsadas. 

Esta educación se inicia con el nacimiento, por lo tanto estamos 

hablando de niños inmaduros (en distintas formas) que dependen de su 

madre totalmente, es por eso que la Educación Inicial tiene como objetivo 

principal el estimular al niño para que su proceso de maduración sea el 

más adecuado y se pueda adaptar a su nuevo ambiente, en donde tendrá 

que enfrentarse con distintas situaciones, como es el proceso de 

socialización y de educación, entre otros. 

Otro punto importante de la Educación Inicial, es la estimulación 

ambiental, es decir, desde el punto pedagógico, se dice que el hombre se 

va construyendo en su personalidad al interactuar con el ambiente, y la 

educación que empieza a recibir, trata de coordinar las influencias 

externas y las aprende a regularlas. Así que no sólo influirán en lo que el 

niño es, sino también se verán influidas la capacidad de ir aprendiendo y 

progresando en su desarrollo.  

La educación en esta etapa se inicia bajo la responsabilidad del 

hogar pero gradualmente es apoyada también por instituciones estatales 
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y no estatales que se dedican de manera específica a trabajar con niños 

de esas edades.  

La importancia de la educación inicial radica en que los procesos 

de aprendizaje de los primeros años de vida son determinantes para el 

desarrollo integral de los niños y, por tanto, son decisivos en el logro de 

capacidades básicas para sus futuros aprendizajes.  

En consecuencia, es importante brindar atención educativa a los 

niños desde su nacimiento por las siguientes razones:  Desde el punto de 

vista científico, se ha demostrado a través de múltiples investigaciones de 

las neurociencias, de la psicología y de otras ciencias humanas y sociales 

que en los primeros años de vida se establecen casi la totalidad de las 

bases para los posibles aprendizajes posteriores y que las intervenciones 

educativas durante la primera infancia pueden tener un efecto perdurable 

en la capacidad intelectual, en la personalidad y en el comportamiento 

social de las personas.  

 

Desde el punto de vista socio afectivo, al brindar a los niños 

oportunidades educativas para promover el desarrollo integral desde su 

nacimiento, se les posibilita una mayor capacidad de integración social. 

Además, la atención temprana permite revertir la discriminación 

económica, social y/o de género cuando los niños ingresan a la escuela.  

Desde el punto de vista económico, se ha demostrado que cuando 

las capacidades de aprendizaje en el niño se desarrollan tempranamente, 

los resultados de la educación en etapas posteriores son mejores, por lo 

que se genera un ahorro interno debido a la reducción de la deserción 

escolar. De esta forma, también se posibilita que los niños, en el futuro, 

participen más y de manera más efectiva en la productividad de sus 

grupos sociales.  
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En conclusión se puede constatar que, definitivamente, el papel 

que juega la educación inicial en el desarrollo de los niños es importante 

y, por ende, imprescindible ya que a esta edad los pequeños son 

formados y educados no solamente por la interacción de la familia y su 

comunidad, sino también por las actividades que se realizan dentro de las 

institución donde los estímulos, normas, valores y recursos forman parte 

de su desarrollo integral. Es cierto que los conocimientos son necesarios, 

pero, con el ritmo del mundo actual tiene mucho más sentido que se 

ayude a los niños a aumentar las destrezas que necesitan efectivamente 

en cualquier situación que se les pueda presentar. 

 

 Tomando en cuenta las investigaciones realizadas, el objetivo 

principal de la educación inicial es el de capacitar a cada niño, durante 

sus primeros años de escolaridad, a ser un participante activo y autónomo 

de su propio aprendizaje. Para ello es necesario que el infante posea una 

imagen positiva de sí mismo, como una persona y como sujeto que 

aprende y que forma parte de una sociedad; en función de sus 

capacidades y habilidades. La madurez del niño se percibe en términos 

de su funcionamiento intelectual, la fuerza de su confianza en sí mismo, 

su iniciativa, su creatividad y su capacidad de relacionarse con los otros, 

lo que le permitirá participar en la vida social, política y económica de su 

país. 

 

Finalidades de la Educación Inicial 

Impulsar influencias positivas para que se pueda determinar cómo 

será el futuro adulto, futuras generaciones y futura sociedad, puesto que 

los primeros años de vida del niño, ponen los cimientos para un 

crecimiento saludable donde se ve influenciado por su entorno. 
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 Evitar que el niño sufra de privaciones pasadas ya que se verá 

influenciadas a la hora de que el déficit intelectual o físicos se 

convierten en acumulados. 

 Remediar el problema evidente de la desigualdad de 

oportunidades, por medio del cuidado y educación de los niños 

pequeños mediante una acción integrada 

 Complementar la educación recibida en el hogar. 

 Fomentar la igualdad de género. 

 Aprovechar estos primeros años, porque no hay segunda 

oportunidad para la infancia. 

 Juntando todo lo anterior, la finalidad principal es empezar a darles 

a los niños más atención y priorizar sus primeros años de vida, 

tomando como columna vertebral al desarrollo del niño para 

orientar el trato y la forma de interacción entre el educador y él. 

AMEI.  Programa de formación continua en metodología y practica de la 

Educación Infantil. Madrid, mecanógrafa, AMEI, 2000., enero de 2004. 

 

Principales corrientes pedagógicas y psicológicas en la educación 

infantil 

Precursores 

  Corrientes pedagógicas Siglos XVIII y XIX 

Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Decroly, Montessori, Hermanas Agazzi, 

Claparède, Freinet. 
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Corrientes Psicológicas. 

Thordike, Watson, Skinner, Gestalt, Piaget, Bruner, Ausubel, Vigotsky, 

Freud, Wallon. 

Juan Jacobo Rousseau.- Introduce la corriente naturalista en la 

educación, aspirando a desarrollar las virtualidades espirituales de los 

sujetos. Considera que para poder realizar una buena educación se ha de 

tener un profundo conocimiento de la naturaleza psicológica de quien se 

educa. La educación debe iniciarse en la primera infancia y ha de consistir 

en un desarrollo general, natural y armónico de las capacidades del 

individuo. Su principio de “dejar madurar la infancia en el 

niño/a” supone un papel no intervencionista del maestro. 

Pestalozzi.- Influenciado por Rousseau, fundó y organizó diferentes 

centros educativos que alcanzaron fama internacional. Su enseñanza se 

basaba en las leyes del desarrollo psicológico del niño y establecía 

diferentes pasos: de lo concreto a lo abstracto, de la parte al todo, de lo 

cercano a lo lejano, de lo simple a lo complejo. Consideraba que el 

desarrollo debería ser un proceso armónico: físico, laboral, afectivo e 

intelectual, y daba gran importancia a la percepción sensorial y a los 

hábitos de observación. 

Froebel.- Creó en Alemania los KINDERGARTEN, jardines de infancia en 

los que el niño juega al aire libre, en contacto permanente con la 

naturaleza. Consideraba la educación como el desarrollo del hombre en 

cuatro instintos congénitos: actividad, reconocimiento, educación artística 

y educación religiosa. Las pautas de su método son: 

 Puerocentrismo. 

 La unidad. 

 El auto actividad. 

 La individualidad. 
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 La cooperación. 

 La educación de las sensaciones y emociones. 

 El simbolismo. 

 

Ve en el juego ventajas intelectuales y de formación física, y en esto 

fundamenta la integridad de una buena educación. Su método trata de 

satisfacer las actitudes del niño consiguiendo hábitos de disciplina, orden, 

aseo. 

Propone los “DONES” que son objetos (pelota, esfera, cubo) 

destinados a despertar en el párvulo la representación de la forma, el 

color, el movimiento y la materia; trabajando con ellos la música, la 

conversación, el dibujo, el modelado. 

Sus métodos pedagógicos son diferentes para cada etapa, por lo que 

enfatiza seguir con rigor las variantes psicológicas según el estadio 

evolutivo del niño. 

 

Ovidio Decroly.- Creó el Instituto de Enseñanza Especial para niños 

diferentes, en Bruselas primero y después en Ucle, donde elabora una 

pedagogía psicológica ajustada a las diversas anomalías de los alumnos. 

Sus buenos resultados le llevan a crear un centro de educación para 

niños normales en el que aplica esta metodología, bajo el lema “La 

escuela por la vida y para la vida”. 

Tomó como concepto pedagógico y psicológico la globalización. 

Partiendo de la evolución psicológica del niño basa la enseñanza en 

fundamentos perceptivos. El niño capta globalidades y su curiosidad le 

lleva a investigar y descubrir, llegando al análisis. 
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Creó los “centros de interés”, que consisten en la centralización de 

saberes atendiendo a los procesos de atención, comprensión-expresión y 

creación, respetando las diferencias individuales de cada niño. 

Los principios básicos que fundamentan su programa educativo son: 

-Contenidos relacionados con los intereses del niño. 

-Proyecto pedagógico basado en la globalización. 

-Materias integradas con una misma finalidad. 

-Motivar y estimular las enseñanzas que llevan al niño a la actividad 

personal. 

-Programar basándose en: observación, asociación y expresión. 

-Utilizar métodos inductivos, activos y constructivos. 

-Actividades centradas en ocupaciones manuales mediante juegos. 

Los centros de interés deben sacar consecuencias educativas en el 

medio. Para enseñar al niño hace falta una motivación y las más cercanas 

son las vitales: necesidad de alimentarse, de luchar contra la intemperie, 

de defenderse de peligros y enemigos y la necesidad de acción, alegría, 

descanso y vida en sociedad. 

 

Estudia el tema del desarrollo del lenguaje en el niño, 

estableciendo un método conocido como lectura ideo- visual: va de la 

frase a la palabra y de ésta a la sílaba y a la letra. Asocia el sonido y la 

representación gráfica con la imagen de cada signo para llegar a 

prescindir del dibujo y que el niño reconozca la palabra por sí misma. La 



101 
 

escritura es posterior, pero el efecto de la repetición de los sonidos y los 

símbolos gráficos, junto a la evolución de la psico-motricidad fina de 

manos y dedos, hace posible su reproducción. 

 

María Montessori.-Doctora en medicina, pone al servicio de la infancia 

los métodos aplicados en la clínica con niños deficientes mentales, 

abriendo “La casa del Bambino”. 

 

Considera la libertad como base del desenvolvimiento humano, 

respeta la personalidad del niño, y defiende un desarrollo de dentro a 

fuera a partir de su potencial psíquico. El profesor ha de ser un 

observador de su desarrollo, sin intervenir. Será el niño quien elija según 

sus intereses, por tanto es una educación individual. 

Las tareas están basadas en el juego y la actividad voluntaria 

(libertad), el niño se interesa por ella (motivación) y mantiene el orden 

(disciplina). Llega a conocer al niño mediante la observación directa, 

natural y cariñosa, y basa su método en: el amor, la actividad motriz, la 

libertad y el respeto al niño. 

Su mayor aportación a la pedagogía es el material, que ella misma 

confecciona proponiendo una serie de ejercicios sistemáticos para la 

educación de los sentidos, la inteligencia, el criterio matemático, y para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 

Las hermanas Agazzi.-Continuadoras de Froebel, consolidan una 

didáctica infantil basada en la comprensión, el amor, la ternura y el juego 

aprovechando como material didáctico todo aquello desechable que traen 
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los niños. Buscan la actividad en: el canto, el dibujo, el juego, el lenguaje 

y prácticas de jardinería. 

Claparède.- Partiendo del conocimiento de las necesidades e intereses 

del niño, utiliza la actividad como factor principal para su formación 

(pedagogía en acción). La experiencia y el crecimiento se adquieren 

jugando e imitando. Crea “la casa de los niños” para investigar sus 

aptitudes y la divide en departamentos adecuados a cada periodo de 

desarrollo llamados cuartitos de: constructores, modeladores, 

investigadores, exploradores, y en todos se trabaja el desarrollo del 

lenguaje y el cálculo. 

Freinet.- Reclamaba un medio escolar en el que tuviese una relevancia 

primordial la experiencia del niño, sus vivencias, sus intereses, y 

rechazaba el ambiente artificial. Sus aportaciones a la escuela son 

técnicas: la imprenta escolar, el texto libre, la correspondencia escolar. 

 

Corrientes psicológicas 

Teorías asociacionistas: el conexionismo (THORNDIKE) y el 

conductismo (WATSON y SKINNER). Sus presupuestos generales 

pueden resumirse en: 

-Lo importante es lo que desde fuera del organismo lo estimula y 

configura. 

-El conocimiento es una copia de la realidad y se desarrolla mediante un 

conocimiento lineal acumulativo. 

-Los aprendizajes nos los proporciona el medio exterior. 

-La verdad está en la naturaleza, el hombre debe descubrirlas. 
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-Sólo interesa lo que es o puede ser observable. 

-El conductismo se basa en el estímulo-respuesta, posteriormente se le 

incorpora el refuerzo. 

La Gestalt: el pensamiento está constituido por percepciones 

significativas, y cada individuo organiza su esquema-estructura por el que 

relaciona los elementos de sus experiencias. El aprendizaje es la 

reorganización de esa estructura incorporando nuevos elementos 

relaciones. 

Lewin.- Se separa de la Gestalt, al interesarse más por la motivación que 

por la percepción. 

 

La psicología genética: Para Piaget la mente responde a las 

representaciones que se hace de los estímulos ambientales. Considera el 

aprendizaje como un proceso de adquisición cognoscitivo en intercambio 

con el medio, influido por estructuras reguladoras, primero hereditarias y 

luego construidas con la intervención de adquisiciones pasadas. En él 

intervienen dos procesos: 

 

 Asimilación: integración de los conocimientos nuevos a 

estructuras existentes. 

 Acomodación: las estructuras se modifican para poder aceptar 

cada nueva experiencia. 

La inteligencia es un proceso de “adaptación” por el que se van 

construyendo las estructuras mentales. En el desarrollo evolutivo se dan 

situaciones de equilibrio y desequilibrio entre asimilación y acomodación 
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que llevan a situaciones cada vez más estables. El desarrollo evolutivo 

pasa por varios estadios. 

El proceso de construcción de conocimientos es fundamentalmente 

interno e individual. El diálogo esencial se establece entre sujeto y objeto. 

 

Teoría del andamiaje tutorial: BRUNER, considera que el desarrollo del 

pensamiento está ayudado desde fuera del individuo. En los primeros 

años deben consolidarse unos conocimientos y destrezas básicas para 

después alcanzar otros más complejos. Distingue unas fases en la 

asimilación de la información: perceptiva, icónica y simbólica. 

Teoría del aprendizaje significativo: ANSUBEL distingue entre 

aprendizaje significativo (lo aprendido se relaciona con lo que el alumno 

ya sabe) y aprendizaje memorístico .NOVACK señala unas condiciones 

para el aprendizaje significativo: 

 Tiene que haber elementos relacionados con esos contenidos 

nuevos en la estructura cognoscitiva del alumno. 

 El alumno ha de estar motivado para aprender significativamente. 

  

Perspectiva histórico-cultural: VIGOTSKY considera que el niño recibe 

un conjunto de instrumentos y estrategias psicológicas de las personas 

que le rodean, de los que se va apropiando a través de un proceso de 

interiorización. Esos recursos producto de la evolución histórica le llegan 

al niño a través de la interacción social, y destaca la importancia del 

lenguaje. Define dos principios: 

 La construcción del psiquismo va de lo social a lo individual. 
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 No toda interacción social da lugar a aprendizaje, sólo aquellos que 

llevan al niño desde donde está hasta donde él no hubiera podido 

llegar por sí solo, o habría llegado con mucho más trabajo. 

 

Teorías evolutivas 

Piaget: el desarrollo cognitivo pasa por varias etapas: 

Periodo sensoriomotor (0-2 años): en él considera 6 sub-estadios. 

Periodo preoperacional (2-6/7 años): en él considera 2 periodos: 

Periodo pre- conceptual o simbólico (18/24 meses a 4 años). 

Periodo intuitivo (4-6/7 años). 

Periodo de las operaciones concretas. 

Periodo de las operaciones formales. 

Freud.- teoría psicoanalítica. El desarrollo de la personalidad está ligado 

al desarrollo de la sexualidad: 

Etapa oral (0-1 año). 

Etapa anal. 

Etapa fálica. 

Wallon: Teoría psicogenética. Divide el proceso evolutivo en estadios. En 

el proceso infantil considera: 

Estadio de la impulsividad motriz (0-6 meses). 
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Estadio emocional (6 meses - 3 años). 

Estadio sensorio motriz (3-6 años). 

Estadio del personalismo (3-6 años). 

 

Guía didáctica 

La guía didáctica es el instrumento (digital o impreso) con orientación 

técnica para el estudiante, que incluye toda la información necesaria para 

el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y actividades que 

conforman la asignatura, incluyendo las actividades de aprendizaje y de 

estudio independiente de los contenidos de un curso. 

 

Para García Aretio (2002) La Guía Didáctica es “el documento que orienta 

el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material 

didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma”. (Pág. 

241). Es la propuesta metodológica que ayuda al alumno a estudiar el 

material, incluye el planteamiento de los objetivos generales y específicos, 

así como el desarrollo de todos los componentes de aprendizaje 

incorporados para cada unidad y tema.      Mercer, (1998), la define como 

la “herramienta que sirve para edificar una relación entre el profesor y los 

alumnos”. (Pág.195). La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir 

qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué, estudiar los contenidos de un 

curso, a fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y 

maximizar el aprendizaje y su aplicación. 

Para Martínez Mediano (1998,) “constituye un instrumento fundamental 

para la organización del trabajo del alumno y su objetivo es recoger todas 

las orientaciones necesarias que le permitan al estudiante integrar los 

elementos didácticos para el estudio de la asignatura”. (pág.109) .La Guía 
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Didáctica es una herramienta valiosa que complementa y dinamiza el 

texto básico; con la utilización de creativas estrategias didácticas, simula y 

reemplaza la presencia del profesor y genera un ambiente de diálogo, 

para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que mejoren la 

comprensión y el auto aprendizaje.  

Esto nos permite sostener que la Guía Didáctica es el material 

educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa 

de motivación y apoyo; pieza clave para el desarrollo del proceso de 

enseñanza a distancia, porque promueve el aprendizaje autónomo al 

aproximar el material de estudio al alumno (texto convencional y otras 

fuentes de información), a través de diversos recursos didácticos 

(explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas y otras acciones 

similares a la que realiza el profesor en clase). 

 

De ahí la necesidad de que la Guía Didáctica, impresa o en formato 

digital, se convierta en el “andamiaje” (J. Bruner) que posibilite al 

estudiante avanzar con mayor seguridad en el aprendizaje autónomo. 

 

Es la propuesta metodológica que ayuda al alumno a estudiar el 

material, incluye el planteamiento de los objetivos generales y específicos, 

así como el desarrollo de todos los componentes de aprendizaje 

incorporados para cada unidad y tema. 

Aspectos que caracterizan la guía didáctica 

Son características deseables de la guía didáctica las siguientes: 

 Ofrecer información acerca del contenido y su relación con el 

programa de estudio para el cual fue elaborado. 

 Presentar orientaciones en relación a la metodología y enfoque del 

curso. 

 Presentar indicadores acerca de cómo lograr el desarrollo de las ,       
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habilidades, destrezas y aptitudes del educando. 

 Definir los objetivos específicos y las actividades de estudio 

independiente para orientar la planificación de las lecciones, 

informar al alumno de lo que ha de lograr a fin de orientar al 

evaluación. 

 

Tipos de guías  didácticas 

Existe variedad de guías, hemos buscado un muestrario de las más 

significativas. Es importante que las actividades estén diversificadas y que 

no sólo sean referentes al dominio cognitivo. 

 

1. Guías de Motivación. Se acostumbran al iniciar una unidad o 

contenido nuevo o de difícil asimilación. Tienen como objetivo que 

el alumno vaya interesándose por algún tema nuevo que no 

conoce. Al profesor le sirve para indagar los intereses de los 

estudiantes. 

2. Guías de Anticipación. Su objetivo es despabilar la imaginación 

del estudiante, crear expectativas de lo que aprenderá y activar 

conocimientos previos. Por ejemplo en una lectura mediante el 

título preguntar qué temática cree que tiene el libro. O si va a ver 

un contenido nuevo en Matemática, indagar qué sabe el alumno de 

esto. 

 

3. Guías de Aprendizaje. Se realizan en el momento en que se están 

trabajando contenidos o competencias. El alumno mediante la guía 

va adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades y el profesor la 

utiliza como un buen complemento de la clase.  
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4. Guías de Comprobación. Tienen como principal función verificar 

el logro de ciertos contenidos o habilidades. Al profesor le sirve 

para ratificar y reorientar su plan de trabajo y al alumno para 

demostrarse a sí mismo que ha aprendido. Generalmente son 

mixtas, es decir contienen ítems de desarrollo, de aplicación y de 

dominio de contenidos 

 

5. Guías de Aplicación. La utilidad más cercana es matizar un 

contenido difícil que requiere ser contextualizado. Cumple una 

función de activar potencialidades del alumno, trabajar 

empíricamente y también, para asimilar a su realidad lo trabajado 

en la clase. Al profesor le presta ayuda en cuanto a motivación, 

conocimiento de sus alumnos y aprendizajes efectivos. 

6. Guías de Síntesis. El objetivo es asimilar la totalidad y discriminar 

lo más importante. Son muy útiles para el alumno al finalizar un 

contenido complejo y también al terminar una unidad, ya que logra 

comprenderlo en su totalidad. Como esquema mental ordena al 

estudiante, ya que cualquier contenido tiene inicio, desarrollo y 

conclusión. Al profesor le sirve para globalizar, cerrar capítulos y 

enfatizar lo más importante. 

 

7. Guías de Estudio. Tienen como objetivo preparar una prueba, 

examen, etc. Generalmente se realizan antes de cualquier 

evaluación o al finalizar una unidad. Al alumno le sirven para 

repasar los contenidos y al profesor para fijar aprendizajes en sus 

alumnos. También se emplea para complementar los apuntes y 

para aquellos alumnos que necesitan más tiempo en el trabajo de 

una unidad. 

 

8. Guías de Lectura. El objetivo es orientar la lectura de un texto o 

libro, usando alguna técnica de comprensión lectora. Se puede 
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hacer mediante preguntas en el nivel explícito o inferencia, para 

que el alumno las vaya respondiendo a medida que va leyendo o a 

través de un cuadro sinóptico de la lectura, donde se indica título 

de la lectura, autor, nacionalidad, género literario, tipo de narrador, 

estilo narrativo, personajes, ambientes, motivos y argumento. 

 

 Al alumno le facilita el entendimiento y análisis de textos y al 

profesor le ayuda para desarrollar técnicas en sus alumnos. 

 

9. Guías de Visita o del espectador. . Su objetivo es dirigir una visita 

hacia lo más importante, puesto que el alumno al salir del aula 

tiende a dispersarse cuando hay muchos estímulos. Se usan al 

asistir a un museo, empresa, etc. Dentro de éstas existe la del 

espectador que es muy similar a la de lectura; pero orientada a una 

película. Al profesor le ayuda a focalizar la atención del alumno. 

 

10. Guías de Observación El objetivo es agudizar la observación, 

generalmente, para describir hechos o fenómenos. Es muy usada 

como parte del método científico. Al alumno le ayuda en su 

discriminación visual y al profesor le facilita que sus alumnos 

tengan un modelo de observación. 

 

11. Guías de Refuerzo. Tienen como objetivo apoyar a aquellos 

alumnos con necesidades educativas especiales o más lentos. Los 

contenidos se trabajan con múltiples actividades. Al alumno le 

sirven para seguir el ritmo de la clase y al profesor para igualar el 

nivel del curso en cuanto a exigencia. 

 

 12 - Guías de Nivelación Su objetivo es uniformar los 

conocimientos y destrezas en alumnos que están atrasados con 

respecto al curso. Al alumno le sirve para comprender los 
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contenidos, sobre todo aquéllos que son conductas de entrada 

para otros. Al profesor le ayudan a tener una base común con sus 

estudiantes.    

 

Funciones básica de la guía didáctica. 

Orientación. 

 Establece las recomendaciones oportunas para conducir y 

orientar el trabajo del estudiante. 

 Aclara en su desarrollo las dudas que previsiblemente puedan 

obstaculizar el progreso en el aprendizaje. 

 Especifica en su contenido, la forma física y metodológica en 

que el alumno deberá presentar sus productos. 

           Promoción del Aprendizaje Autónomo y la Creatividad. 

 Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que 

obliguen al análisis y la reflexión, estimulen la iniciativa, la 

creatividad y la toma de decisiones. 

 Propicia la transferencia  y aplicación de lo aprendido. 

 Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar 

habilidades de pensamiento lógico que impliquen diferentes 

interacciones para lograr su aprendizaje. 

 

 Autoevaluación del aprendizaje 

 

 Establece las actividades integradas de aprendizaje en que el 

estudiante hace evidente su aprendizaje 

 Propone una estrategia de monitoreo para que el estudiante 

evalúe su progreso y lo motive a compensar sus deficiencias 

mediante el estudio posterior. Usualmente consiste en una 

autoevaluación mediante un conjunto de preguntas y 

respuestas diseñadas para este fin. Esta es una tarea que 
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provoca una reflexión por parte del estudiante sobre su propio 

aprendizaje. 

 

Estructura de la guía didáctica. 

 

Cuando se ha elegido trabajar con textos convencionales o de 

mercado, como es nuestro caso, es indispensable elaborar Guías 

Didácticas muy completas, que potencien las bondades y compensen 

los vacíos del texto básico; para lo cual hemos optado por una Guía 

Didáctica que contemple los apartados siguientes: 

1. Datos informativos. 

2. Índice 

3. Introducción. 

4. Objetivos generales. 

5. Contenidos. 

6. Bibliografía. 

7. Orientaciones Generales 

 

8. Orientaciones específicas para el desarrollo de cada unidad. 

 

o Unidad/número y título. 

o Objetivos específicos. 

o Sumario (temas de la unidad). 

o Breve introducción. 

o Estrategias de aprendizaje para conducir a la comprensión de 

los contenidos de la asignatura. 

o Autoevaluación. 

 

9. Soluciones a los ejercicios de autoevaluación. 

 

10. Glosario. 
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11. Anexos. 

 

12. Evaluaciones a distancia. 

 

FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA 

Siendo la Epistemología la teoría del conocimiento, una rama de la 

Filosofía se puede decir que es una Las raíces que provienen del griego 

(espíteme), conocimiento, y (logia), estudio. La epistemología estudia la 

naturaleza y validez del conocimiento. 

 

La corriente epistemológica el cual se apoya este proyecto de basa 

en el materialismo Dialéctico ya que es una   ciencia de las leyes 

generales del movimiento y desarrollo de la naturaleza, la sociedad 

humana y el pensamiento como tal  se apoya en los datos, resultados y 

avances de las ciencias y su espíritu se mantiene en correspondencia y 

vigencia con la tradicional orientación progresista del pensamiento 

racional científico. Aquí entra la importancia de la dialéctica que es 

definida como: 

 

“Las leyes según las cuales la materia se mueve y se transforma son 

leyes dialécticas” 

El nacimiento del materialismo dialéctico representó una auténtica 

revolución en la historia del “pensamiento humano y en la historia de la 

filosofía”, por la concepción del mundo y por la filosofía materialista, al 

igual que por la concepción dialéctica del mundo.  

 

 

Se basa en los resultados más recientes de la ciencia natural. 

Surgió como síntesis filosófica que abarca en una concepción única toda 

la compleja red de fenómenos de la naturaleza, de la sociedad, del pensar 
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humano como idea de transformación práctico – revolucionario del 

mundo. 

 

El materialismo dialéctico tiene como piedra angular la teoría 

relativa a la naturaleza material del mundo, al hecho de que en el mundo 

no existe nada al margen de la materia y las leyes de su nacimiento y 

cambio. Es enemigo de todas las representaciones acerca de las 

esencias sobrenaturales, pues la naturaleza se desarrolla y alcanza sus 

formas superiores, no en fuerzas del más allá, sino por las causas dadas 

en ella misma, en sus leyes. 

 

Ante este análisis se puede relacionar la Dialéctica en  el pensamiento 

humano  pues  se presenta como consecuencia del conjunto de 

fenómenos en constante cambio en lo procesos económicos, políticos, 

sociales, culturales, educativos, tecnológicos, etc., las cuales nos indican 

que no sólo es  ocuparse  primordialmente del orden, el equilibrio, la 

armonía, la integración, en una palabra, del consenso derivado de 

principios preestablecidos sino que sugieren un concepto mas formal 

como guiar a los estudiantes a mejorar su  calidad de vida , de educación, 

y que los  actores sociales se preocupen  por el orden estructural, el 

comportamiento funcional y la integración social que es lo que desea 

alcanzar el proyecto en cuestión. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

El desarrollo del pensamiento humano  tiene su base pedagógica 

relacionada con el constructivismo ya que toma el desarrollo de la razón o 

el pensamiento como tarea central  de la escuela que busca promover el 

desarrollo humano y la liberación. 

 
(Flórez Ochoa, 1994). 
 La posición pedagógica adoptada en el presente proyecto 
se basa  en el constructivismo que es el producto de una 
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construcción mental donde el "fenómeno real" se produce 
mediante la interacción sujeto cognoscente-objeto 
conocido, siendo desde esta perspectiva inapropiado la 
separación entre investigador e investigado, ya que tanto 
los datos como los hechos científicos surgen de la 
interacción ininterrumpida del hombre frente a su entorno. 
(Pág.152). 
 
 

 Esto no dice que el  constructivismo pedagógico plantea que el 

verdadero aprendizaje humano se produce a partir de las "construcciones" 

que realiza cada alumno para lograr modificar su estructura y 

conocimientos previos, con la finalidad de alcanzar un mayor nivel de 

complejidad, diversidad e integración frente al mundo. Este aprendizaje es 

lo opuesto a la mera acumulación de conocimientos que postula la 

educación como sistema transmisor de datos y experiencias educativas 

aisladas del contexto.  Es el principio donde los niños participan de 

manera activa y personal en la construcción del conocimiento de acuerdo 

a sus propias experiencias, percepciones y evolución.  

La mediación pedagógica y el principio según el cual los aprendizajes sólo 

pueden desarrollarse a través de la mediación humana, pues el mediador  

guían a los alumnos a través de situaciones problematizadoras, que les 

incitan a la búsqueda de estrategias propias para aprender y dominar 

significados. 

 El Constructivismo postula como verdadero aprendizaje aquel que 

contribuye al desarrollo de la persona, por ello es colateral a un desarrollo 

cultural contextualizado.  

 

La construcción del pensamiento no es únicamente un problema 

lógico; hay que tener presente este aspecto. El sujeto se acerca al 

conocimiento como persona que tiene una historia, que tiene afectos y 

sentimientos. Enfrentarse a una situación problematizadora no solo se 

resuelve con procesos lógicos, también despierta deseos, sentimientos, 

experiencias previas. En el proceso del conocimiento no está la persona 
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aislada, sino que participa todo su entorno. La niña y el niño responden de 

acuerdo con su historia personal. 

Estos factores influyen en la movilización o inhibición del pensamiento y 

voluntad. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 Comienza una nueva etapa entre la educación y la psicología esto 

es a fines del siglo XXI , donde queda asentada  la teoría y la práctica 

sobre una base psicológica científica .No podía quedar a lado la 

psicología porque el ser humano no sólo es materia también es psiquis 

,donde fluye, el sentimiento, pensamiento ,conocimiento y  emociones que 

es una parte del estudio de la psicología científica, con su nuevo estudio y 

descubrimiento de la programación neurolingüística que es de mucha 

ayuda en los centros modernos de estudio para atender aquellos  

estudiantes desmotivados tímidos y con bajo rendimiento académico. 

Programación que será sugerida para mejorar el nivel de desempeño del 

estudiante en edad escolar. 

 

Mediante la Psicología se puede mejorar la educación y la 

enseñanza, ya que existen paradigmas como el constructivismo, que es 

una visión del psiquismo humano donde se relacionan la Psicología, 

Pedagogía Didáctica desde hace cinco décadas cada cual con diferentes 

enfoques. Con una explicación Psicológica el “constructivismo” sienta sus 

bases en la Psicología por la Epistemología y en los trabajos de  J. Piaget 

donde se amplia considerablemente como resultado de lo que menciona 

H. Gardner “La nueva Ciencia de la Mente”. 

 

La  relación de la psicología con el pensamiento humano, estudia 

los procesos mentales internos tales como la resolución de problemas, la 

memoria y el lenguaje. La escuela de pensamiento que surgen de este 



117 
 

enfoque es conocido como el cognitivismo que está interesada en cómo 

las personas representan mentalmente procesamiento de la información. 

 

Los psicólogos cognitivos u enfoques experimentales y para 

comprender, diagnosticar y resolver problemas, ocuparse de los procesos 

mentales que median entre el estímulo y la respuesta. Ellos estudian 

diversos aspectos del pensamiento, incluyendo la psicología de la 

motivación, y cómo las personas toman decisiones y elecciones, resolver 

problemas, así como participar en el descubrimiento creativo y el 

pensamiento imaginativo. 

 En los actuales momentos la Psicología de la Educación, 

constituye una disciplina totalmente diferente a la Psicología, con sus 

propios métodos de investigación, teorías, Técnicas de estudio y 

temáticas .Su principal objetivo es de hacer a la educación cada día mejor 

.Pero este  objetivo integra elementos de la Psicología y Pedagogía 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El Desarrollo del pensamiento humano tiene una estrecha relación 

con el contexto social  pues surge de los efectos de las ideas dominantes  

que  tienen sobre las sociedades, pues  se ocupa de amplias  preguntas 

fundamentales sobre el alcance y los límites de las influencias sociales, 

sobre la vida de las personas y cultural fundamentos sociales de nuestro 

conocimiento sobre el mundo. 

La sociología se vincula con el desarrollo del pensamiento, con la 

forma conceptual de pensamiento, el lenguaje y la lógica puede estar 

influenciada por el entorno sociológico de las que se producen.  La 

sociología del conocimiento tiende a permanecer en la periferia del 

pensamiento sociológico dominante, se relaciona con la vida cotidiana ya 
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que sigue siendo como un referente a la comprensión cualitativa de la 

sociedad humana, pues se la sitúa dentro de la teoría de la evolución. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Dentro del sistema educativo existen leyes y normas que permiten 

llevar de manera estructurada y organizada su función, con la intención de 

guiar a la comunidad educativa  hacia el progreso entre ellas citaremos: 

Constitución de la República.       

“Sección primera” 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación Integrará 

una visión ¡intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

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

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

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

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

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 5.-Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo 

Ley orgánica de educación 
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Principios y fines  

Art 3 La educación se rige a los siguientes Fines, Lit. “b” y “e” que dicen: 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país.  

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

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

de cooperación social;  

Objetivos de la Educación Regular  

Art.-19 Son objetivos de la educación Regular. 

Nivel Pre-primario. 

a) Favorecer los esquemas de los sistemas psicomotrices, intelectuales y 

afectivos del Párvulo que permitan un equilibrio permanente con su medio 

físico, social y cultural. 

b) Desarrollar y proceso de formación de hábitos, destrezas, habilidades, 

elementales para el aprendizaje. 

Código De la niñez y adolescencia. 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:   

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  



120 
 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

 g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 

PREGUNTAS  A CONTESTARSE 

 

¿Cuáles son las acciones a tomar por parte del Gerente Educativo para 

mejorar la calidad educativa en  los estudiantes de Educación inicial? 

 

¿Qué aspectos importantes se deben considerar para cambiar la 

enseñanza tradicional? 

 

 

¿Se puede potenciar el aprendizaje activo y significativo a través del 

desarrollo del pensamiento? 

 

 

¿Cuáles son las estrategias a desarrollar para potenciar el  pensamiento 

lógico? 
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¿Qué utilidad tiene para los docentes obtener información actualizada 

acerca de cómo desarrollar el pensamiento en sus estudiantes? 

 

 

¿Mejorara el nivel de desempeño de los estudiantes si los docentes 

motivaran a sus  estudiantes  con nuevas estrategias de aprendizaje, que 

potencien  el desarrollo intelectual del niño pre-escolar 

 

¿Cuál es el aporte que se dará a la educación  con  esta propuesta? 

 

 

VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: 

Aplicación  de estrategias de Gestión Educativa 

Variable Dependiente: 

Potenciación del Desarrollo del Pensamiento  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

Acomodación: Las estructuras se modifican para poder aceptar cada 

nueva experiencia. 

Asimilación: Integración de los conocimientos nuevos a estructuras 

existentes. 

Autonomía: Son personas que fijan objetivos y se autoevalúan a mediano 

y  largo plazo. Proyectan su posición al futuro. Toman decisiones 

acertadas con rapidez, analizando diferentes alternativas. Son capaces de 

subsanar errores. 
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Autocrático.- El poder ilimitado se concentre principalmente en una sola 

persona, teniendo el poder de tomar las diferentes decisiones ella sola, 

cumple el rol de asignar las diferentes tareas a realizar y como estarán 

compuestos los diferentes grupos a trabajar. 

Análisis: Es la distribución y separación de las partes de un todo hasta 

llegar a conocer sus principales elemento. 

Cerebro: El cerebro es un órgano del sistema nervioso rico en neuronas 

con funciones especializadas constituyendo, la parte más grande del 

encéfalo. Se divide en dos hemisferios o mitades llamadas hemisferios 

cerebrales. Las áreas dentro del cerebro controlan las funciones 

musculares y también controlan el habla, el pensamiento, las emociones, 

la lectura, la redacción y el aprendizaje.  

Desarrollo del Pensamiento: Desarrollar el pensamiento significa activar 

los procesos mentales generales y específicos en el interior del cerebro 

humano, para desarrollar o evidenciar las capacidades fundamentales, las 

capacidades de área y las capacidades específicas, haciendo uso de 

estrategias, métodos y técnicas durante el proceso enseñanza 

aprendizaje, con el propósito de lograr aprendizajes significativos, 

funcionales, productivos y de calidad. 

Estimulación: La estimulación es un fenómeno que provocan, como su 

nombre lo dicta, los estímulos. Estos estímulos son capaces de lograr una 

reacción o una conducta específica en un organismo; y trae consigo un 

comportamiento observable. 

Educación  inicial: La educación primera y temprana que requiere de un 

tratamiento específico, porque estos primeros años son decisivos y 

porque el niño es sencillamente eso, un niño en proceso de maduración, 

de desarrollo y no un hombre pequeño.  
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Funciones mentales superiores: Aquellas con las que nacemos, son 

naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento 

derivado de estas es limitado. 

Funciones mentales inferiores: Se adquieren y se desarrollan a través 

de la interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una 

sociedad específica con una cultura concreta, estas funciones están 

determinadas por la forma de ser de la sociedad. 

Gestión: La Gestión es un conjunto de reglas y métodos para llevar a 

cabo con la mayor eficacia un negocio o actividad empresarial; en 

definitiva, se trata de conseguir el éxito en cualquier empresa de carácter 

económico, financiero, político y ¿porque no? no solo crematístico, 

también altruista y solidaria.  

 

Gestión académica: Implica las características de las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje y las formas que adoptan la oferta curricular y 

metodologías pedagógicas,  como así también las actividades de 

investigación y de extensión , en el sentido de la producción de 

conocimiento institucional y la contribución a la comunidad en la que está 

inserta. 

Gestión de desempeño: Una herramienta para convertirse en un 

facilitador del equipo, para mejorar los resultados estratégicos, alinear los 

objetivos individuales a la cultura de la empresa y conseguir el 

compromiso de los profesionales para convertirlos, por qué no, en “fans” 

del negocio. 

 

 

Guías de Aprendizaje: Es un material abierto que sirve para 

complementar la enseñanza en la clase y, por lo mismo, la mayoría de las 

actividades tienen carácter grupal y su desarrollo debe ser colectivo. 



124 
 

Guía Didáctica: Es el documento que orienta el estudio, acercando a los 

procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que 

pueda trabajarlos de manera autónoma. 

Guías de Síntesis: Son muy útiles para el alumno al finalizar un 

contenido complejo y también al terminar una unidad, ya que logra 

comprenderlo en su totalidad. Como esquema mental ordena al 

estudiante, ya que cualquier contenido tiene inicio, desarrollo y 

conclusión.  

Hipocampo: Controla la sed, el hambre, la agresión y las emociones en 

general.  

Hipotálamo: Se postula que los impulsos procedentes de los lóbulos 

frontales se integran en el sistema límbico, llegando a este sector, donde 

se regula el funcionamiento de la glándula hipofisaria, productora de 

varias hormonas. 

Indicador de desempeño.- Se refiere a datos esencialmente 

cuantitativos, que nos permiten darnos cuentas de cómo se encuentran 

las cosas en relación con algún aspecto de la realidad que nos interesa 

conocer. 

 

Inteligencia espacial: Es la capacidad para percibir el mundo viso-

espacial con precisión y formar un modelo mental de éste y usarlo para 

maniobrar y operar (uso de mapas, visualización de un objeto desde 

distintos ángulos.  

 

 

Inteligencia corporal cinética: Tipo de competencia humana que se 

destaca por la realización de acciones motrices. Tipo de inteligencia que 

es por lo general la poseen todo tipo de profesionales del deporte. 
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Los receptores: Los receptores son estructuras de naturaleza nerviosa 

especializados en captar o recibir ciertas informaciones que se producen 

en el medio, haciendo llegar la información, por medio de los nervios 

sensitivos, a los centros nerviosos para producir las sensaciones (visual, 

táctil, dolorosa, sonora, gustativa, olfativa, térmica, entre otros). 

Pensar: Son imágenes que tienen todos los seres humanos desde su 

concepción, proceso psicológico racional, subjetivo e interno de conocer, 

comprender, juzgar y razonar los objetivos y hechos 

Pensamiento: El pensamiento es el conjunto de operaciones inteligentes 

que permiten crear conceptos. 

Pensamiento Convergente: Pensamiento dirigido hacia la solución 

correcta de un problema. 

Perspectiva histórico-cultural: Considera que el niño recibe un conjunto 

de instrumentos y estrategias psicológicas de las personas que le rodean, 

de los que se va apropiando a través de un proceso de interiorización. 

Pensamiento Deductivo: Es una forma de razonamiento donde se infiere 

una conclusión a partir de una o varias premisas 

Pensamiento Divergente: Pensamiento que satisface los criterios de 

originalidad, inventiva flexibilidad 

Percepción: La percepción es un proceso nervioso superior que permite 

a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información 

proveniente de su entorno y de sí mismo. 

Plasticidad cerebral: Se llama plasticidad del cerebro humano a la 

capacidad de crear nuevas conexiones como respuesta a las más 

variadas estimulaciones, y a la posibilidad y capacidad que posee  de 

asimilar toda la información y experiencia  social acumulada para toda la 
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humanidad y que es transmitida por los padres o por los adultos 

significativos 

Razonamiento El razonamiento consiste en pasar de una verdad 

conocida a una verdad desconocida o de un conocimiento dado se 

deduce a un conocimiento nuevo 

Síntesis. Es la operación del pensamiento mediante la cual se combinan 

elementos simples aislados para formar elementos compuestos  o 

complejos. 

Sistema límbico: Está vinculada a la memoria, situado en el centro del 

encéfalo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cuali - 

cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir además, 

porque en el proceso  se utilizan  , el método, la población y muestra, 

sistema de variables, instrumentos, procedimientos de recolección de 

análisis de datos.    . 

 

Paradigma Cuantitativo 

Los caracteres cuantitativos son aquellos  que se describen a 

través de números, como por ejemplo el número de docentes que utilizan 

las Estrategias de Aprendizaje como técnicas, métodos, recursos 

Didácticos para impartir sus clases. Generalmente los elementos poseen 

los mismos caracteres; sin embargo estos no se presentan siempre con la 

misma intensidad, de tal forma, que no todos los docentes utilizan  

Metodologías adecuadas, en consecuencia, la observación produce 

distintos números. 

 

El  proyecto se enmarca dentro del paradigma cuantitativo porque  

por medio de una encuesta , podemos contar o cuantificar la frecuencia 

con que han sido contestadas las diferentes respuestas referente a las 

diferentes preguntas  que se les realizara a los Directivos ,Docentes,  y 

Estudiantes en el Jardín escuela República de Bélgica y de esta manera 

podemos llegar al  análisis y al estudio detallado de los problemas que se 
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presentan en esta institución Educativa y que Acciones han tomado las 

Autoridades para desarrollar el pensamiento  mejorar la calidad de 

desempeño de los estudiantes de educación inicial. 

 

Paradigma Cualitativo 

Los caracteres cualitativos o de atributo son los que describen 

mediante cualidades que no poseen los datos estadísticos ya que al igual 

que las variables los atributos pueden cambiar su cualidad.  

 

Además el problema  que requiere investigación interna, como se 

hizo  a través de la observación del desempeño de directivos y docente 

tratando de conocer el porqué no se han preocupado por aplicar 

metodologías que orienten al desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes de Educación Inicial , sus objetivos plantean acciones a la 

comunidad como la utilización de una Guía Didáctica con Estrategias que 

permitan que los estudiantes  estimulen y desarrollen sus operaciones 

para poder potenciar el desarrollo del pensamiento desde edades 

tempranas 

 

Además el Paradigma Cualitativo señala 

 No se va a probar teorías, sino se va a describir un marco de 

referencias lo suficientemente  amplio y que tiene directa relación 

con las variables expuestas en el problema.  

 No se va a comprobar hipótesis, pero se han planteado 

interrogantes que necesariamente deben ser contestadas con la 

argumentación del Marco Teórico y con los resultados del estudio 

de campo.  
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

 

Investigación  Factible  

La  modalidad de la investigación  corresponde a  proyecto factible 

o de intervención. Para su formulación y ejecución debió apoyarse en la 

investigación bibliográfica, documental, descriptiva, exploratoria, campo, 

sustentándola teórica y legalmente. 

 

En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral. 

 

Yépez  (2002) define al Proyecto Factible como: 

 

“La elaboración de una propuesta, de un modelo operativo 

viable, o una solución posible a un problema de tipo 

práctico para satisfacer la necesidad de una institución o 

grupo social. La propuesta debe tener apoyo; bien sea una 

investigación de campo o una investigación de tipo 

documental, puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos.” (p.17) 

 

En el manual mencionado anteriormente se encuentran algunos 

criterios respecto a la investigación de campo: “La investigación de campo 

es el análisis de problemas con el propósito de descubrirlos, explicar sus 

causas y efectos, entender su naturaleza y factores constituyentes o 

predecir su ocurrencia. Se trata de investigaciones a partir de datos 

originales. Sin embargo se aceptan trabajos  sobre datos censales o 

muéstralas, siempre y cuando se utilicen los registros originales con datos 

no agregados”. (p.15) 



130 
 

Investigación Bibliográfica 

 

Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de 

libros, revistas y resultados de otras investigaciones, entrevistas. Todos   

estos instrumentos fueron escogidos para poder entender la realidad del 

lugar donde se producen los hechos y a la vez sometidos a análisis y 

síntesis a fin de obtener conclusiones generales de la realidad y proponer 

su aplicación a una nueva realidad que es la de elaborar y aplicar una 

Guía Didáctica con Estrategias que permitan que los estudiantes  

desenvolverse en las diversas áreas. 

 

Pacheco. A (1998): 

 

Este tipo de investigación tiene un ámbito determinado, su 
originalidad se refleja en el manejo de documentos y libros 
,que permitan conocer deducir y comparar los diferentes 
enfoques ,criterios conceptualizaciones y análisis 
recomendaciones de diversos autores ,con el propósito de 
ampliar el conocimiento y producir nuevas propuestas de 
trabajo en la tesis. De acuerdo al objetivo del problema 
propuesto esta modalidad  de investigación tiene mayor 
incidencia en la formulación, a partir de la confrontación de 
las teorías existentes con los datos empíricos de la realidad. 
(p58) 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de análisis sistemático del problema 

con el propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes y  predecir su ocurrencia. 

 

Los datos son recogidos directamente de la realidad del Jardín 

escuela República de Bélgica en Educación inicial. En el lugar donde se 

producen los hechos, por el propio investigador, pero también se usan 

fuentes secundarias. 
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Los datos empíricos y los de la investigación bibliográfica, serán 

sometidos al discrimen mental, para obtener conclusiones generales 

sobre la realidad investigada y proponer su aplicación a una nueva 

realidad a través de la aplicación de una Guía Didáctica  para la 

estimulación y    desarrollo   de  las  operaciones mentales en la 

educación inicial 

 

Investigación Descriptiva: 
 

            La investigación Descriptiva se da por que detalla minuciosamente 

cada uno de los aspectos que se van a desarrollar a lo largo del proyecto 

dándose a conocer a través de la recopilación de datos, fichas, 

encuestas, observaciones, datos de los alumnos  criterios de especialistas 

y como se orienta a producir los cambios que se quieren dar a la realidad 

de la comunidad, aquí el investigador ayuda a resolver los problemas 

específicos de la situación. Además se pudo observar la realidad de las 

variables y conocer las características externas del objeto de estudio 

realizándose en el tiempo y lugar determinado con el propósito de reunir 

todos los argumentos para identificar cual es el problema. 

 

De acuerdo con Calderón, Jacinto (2002), dice: 

 

Las investigaciones descriptivas “Están dirigidos a determinar 
¿Cómo es? ¿Cómo está? La situación de las variables que se 
deberá estudiar en una población, la frecuencia con la que 
ocurre el fenómeno, y en quienes se presenta. Es decir, 
describe  un hecho tal cual aparece en la realidad” (p. 114). 
 

Investigación Exploratoria: 

 

Esta investigación nos ayuda a sondear el problema con el cual se 

alcanza a obtener  una idea general muy orientadora de algo que interesa 
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al investigador. Constituye una investigación preliminar en la que 

realizamos la observación inmediata del área y de los elementos que 

vamos a investigar. 

El estudio preliminar lo realizamos revisando la documentación, fuentes 

bibliografías, el cual nos aproximan  al problema y nos da la posibilidad de  

contar con elementos objetivos. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

Población: 

La conceptualización de los términos Población y Muestra que se 

asume en el presente proyecto se refiere a SANCHEZ, U (1996), que 

define a la población como “El agregado o totalidad de las unidades 

elementales o sea los sujetos cuyo estudio interesa” (106) 

La  presente investigación está constituida por  90 personas entre 

los  Directivo, Docentes, estudiantes del año lectivo 2011  – 2012, según 

las especificaciones del siguiente cuadro 

Población: 

 

Ítems Estratos Población 

1 Directivos   2 

 

2 Docentes   8 

 

3 Estudiantes 80 

 

4 Total 90 

 

Cuadro n.5 
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Muestra: 

“La muestra está constituida por los sujetos que han sido seleccionados, 

es la población para que en ellos se realice la investigación” (p. 106) 

Cadenas (1974)."Una muestra debe ser definida en base de la 

población determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha 

muestra solo podrán referirse a la población en referencia"Pág.59. 

 

La selección de la muestra de la población de estudiantes y docentes se 

lo realizó con una muestra de selección propositiva, de Autoridades, 

Docentes, aplicando a la totalidad de este gremio;  en relación a los 

estudiantes, la muestra  a tomar es del 20 % en cada uno de ellos, donde 

da un valor de 16 personas por encuestar 

 

Muestra: 

 

Estratos Población Muestra 

Directivos  2 2 

Docentes 8 8 

 

Estudiantes            80 16 

 

Total             90 26 

 

 

Cuadro n.6 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Problema:  

¿Cómo Influye  la  aplicación  de estrategias de Gestión Educativa en la 

potenciación del Desarrollo del Pensamiento mediante la estimulación de 

las Operaciones mentales, en los estudiantes de educación Inicial del 

Jardín   Escuela  particular mixta “República de Bélgica”, durante el año 

lectivo 2011-2012? 

Definición de Variables: 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto, Busot, (1991) dice 

“consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular la variable” (p.87), el mismo que 

determina la orientación de la investigación que se pretende realizar, en 

base a la determinación de las dimensiones e indicadores. 

Son  variables por ser conceptos susceptibles de medición y 

cuantificación. Una vez ordenados y agrupados el listado de las variables, 

es necesario proceder a la definición de cada una de ellas. El propósito 

fundamental de la definición es indicar lo que se va a entender por cada 

una de las variables, para evitar confusiones y desorientaciones en la 

argumentación que se realice para demostrar la hipótesis. Para la 

definición de las variables se tomo muy en cuenta la línea de pensamiento 

expresada en el marco teórico además de acudir a diccionarios 

especializados para precisar el contenido de la definición. 

Variable Independiente: John Hayman ”Es el atributo o característica 

acerca del cual pensamos que cuando se lo altera de alguna manera 

produce algún cambio en otro atributo propiedad o característica” 

Variable Dependiente: John Hayman “Es el atributo propiedad o 

característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la 

variable independiente; se llama lambien criterio, porque es el fenómeno 

que interesa en última instancia del investigador. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDIADORES 

 

INDEPENDIENTE 

Gestión educativa 

La  Gestión gerencial  
es imaginar, visionar, 
crear, innovar, integrar 
hacer seguimiento, 
"saber ser para integrar 
al hacer. Determina la 
alta gerencia, la calidad 
está en la mente, está 
en el corazón del 
gerente, es él que tiene 
la responsabilidad de 
incidir para que se 
produzcan los cambios 
en los sistemas 
educativos 

 

 

 

 

Gestión  

 

 

 

Gestión 

Educativa 

 

 

 

 

Académica. 

 

 

-La Gestión Educativa 

 -Principios de Gestión Educativa. 

-Indicadores de Gestión 

-Gestión de desempeño 

 

 

 

 

- Perfil de Gerente Educativo : 

 -La comunicación.  

-El liderazgo. 

-La toma de decisiones. 

-La motivación. 

 

 

 

 

 

-Organización de las 

actividades(planificaciones) 

-Metodología de aula 

-Recursos y materiales 

- Recursos  humanos 

 

 

 

 

 

 

Cuadro n .7 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

DEPENDIENTE 

Desarrollo del  Pensamiento 

Desarrollar el pensamiento 

significa activar los procesos 

mentales generales y 

específicos en el interior del 

cerebro humano, para 

desarrollar o evidenciar las 

capacidades fundamentales, 

las capacidades de área y las 

capacidades específicas, 

haciendo uso de estrategias, 

métodos y técnicas durante el 

proceso enseñanza 

aprendizaje, con el propósito 

de lograr aprendizajes 

significativos, funcionales, 

productivos y de calidad, y 

sirva a la persona en su vida 

cotidiana y/o profesional, es 

decir, que se pueda hacer uso 

de ellos y se pueda generalizar 

en diferentes situaciones 

 

El pensamiento 

 

 

Proceso cerebral 

 

 

 

Teoría Cognitiva. 

 

 

Metodología 

 

 

 

Educación Inicial 

 

-Definición 

-Elementos. 

-Tipos de Pensamiento 

-Pensamiento Infantil. 

-Desarrollo del Pensamiento. 

 

-El cerebro  

-Función Cerebral. 

-Partes del Cerebro 

-Desarrollo del cerebro Infantil. 

-Plasticidad Cerebral 

 

 

-Histórico Cultural 

-Teoría del desarrollo de Piaget 

- Inteligencias Múltiples    

- Pedagogía Conceptual 

 

 

-Rol del Docente 

-Principios que orientan el                 

Desarrollo del Pensamiento 

-Enseñar a pensar. 

 

 

-Definición 

-Importancia 

-Finalidad 

-Corrientes Pedagógicas y 

Psicológicas de la Educación 

Inicial. 

Cuadro n.-8 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

SEGUNDA VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

Guía didáctica para la 

Estimulación Y 

desarrollo de 

Operaciones Mentales 

El conjunto de acciones 

interiorizadas, 

organizadas y 

coordinadas, en función 

de las cuales llevamos a 

cabo la elaboración de la 

información que 

recibimos”. 

 

 

 

Estimulación. 

 

 

 

 

Operaciones 

Mentales 

 

 

 

 

Guía Didáctica 

 

 

 

 

 

 

-Definición 

-Cognitiva, Motriz, Lenguaje. 

-Estimular el cerebro del niño. 

-Estimular Operaciones Mentales 

 

 

 

-Definición. 

-Características. 

-Clasificación. 

-Operaciones Mentales en los 

niños. 

-Alcances de  Operaciones 

Mentales. 

- Metodologías Innovadoras 

 

 

 

 

-Definición 

-Características de la Guía 

Didáctica 

-Tipos de Guía Didáctica 

- Funciones y Estructura. 

 

 

 

 

 

Cuadro n.-9 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Métodos de Investigación 

Para realizar esta investigación se emplearán tres métodos 

importantes que son fundamentales para llegar a la consecución de un 

objetivo y tienen énfasis de aplicación en el  proceso educativo de 

aprendizaje. 

Se aplicará los siguientes métodos. 

Método Científico 

Este método se utilizará para llevar un procedimiento lógico en la 

investigación en la encuesta y entrevista  que se llevará a cabo mediante 

normas y estrategias que serán  utilizadas  para  comprobar y demostrar 

la verdad de las hipótesis planteadas. 

Por medio de este método se puede llegar al esclarecimiento del 

problema. 

Método Inductivo 

Para el desarrollo de esta investigación se empleó el método 

inductivo porque permite mediante un proceso mental estudiar el 

problema planteado, sus elementos y componentes para poder llegar a un 

concepto claro empleando la observación, la comparación, Abstracción y 

generalización. 

Mediante este  método se puede inferir en casos particulares observarlos 

y obtener una conclusión general que es lo que se realizara a través de la 

encuesta.  

Método deductivo 

Mediante este método se presentan conceptos, principios y 

afirmaciones  en esta investigación a partir de las cuales se puede realizar 
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el análisis, la comparación y generalización del problema planteado ya 

que  parte de datos reales  para deducir por medio de un razonamiento 

lógico. 

En este caso los datos reales son los resultados que se tendrán a través 

de la encuesta y entrevistas  sobre los temas de interés que abarca este 

proyecto y que permitirán  realizar el análisis correspondiente. 

Técnicas de investigación 

Son los procedimientos y medios que se utilizarán para hacer 

operativos a los métodos que se aplicarán ya que esto surge en respuesta 

al cómo hacer para llegar a un fin. 

En este caso se aplicará la técnica de la Observación no estructurada  la 

encuesta y entrevista. 

Observación: 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis 

.La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo para obtener el mayor número de datos. Gran parte del 

acervo de conocimientos, que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación Esta observación esta sujeta a una Observación 

 No Estructurada. 

 

Observación No Estructurada.- Esta Observación es cuando  no se 

necesitara ayuda de implementos técnicos como fichas, cuadros, listados 

además de ser un medio rápido para la captación de la realidad,ya que 

sólo se necesito una guía como observar comportamiento organizacional 

del Gestor, Desarrollo del Pensamiento de los estudiantes, Desempeño 

de los docentes al enseñar. 
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La encuesta 

Esta técnica se empleará a través de un cuestionario de (25 ) 

preguntas   permitiendo  recopilar datos e información de una parte la 

población en este caso los, Docentes y Estudiantes, quienes tendrán que 

contestar de acuerdo a las respectivas categorías que está  en el capitulo 

cuatro ya que son las dos opciones de respuesta que se presentan en la 

encuesta. 

Esta encuesta tiene una serie de  preguntas referente al tema del 

proyecto de investigación, ya que es una manera de sondear la opinión  

de las personas inmersas en el proceso educativo, acerca de la Gestión 

Educativa que se está llevando en el Jardín Escuela “República de 

Bélgica” en los alumnos de Educación Inicial. 

Mediante esta información se podrá tener una visión clara del 

problema planteado. 

Entrevista.-La respuesta de la entrevista no estructurada para los 

Directivos, que las personas proporcionan directamente fueron de gran 

utilidad no sólo en el diagnóstico, sino primordialmente para la propuesta, 

ya que la opinión de los entrevistados respecto al tema, motivo de la 

investigación como es el desarrollo del pensamiento a través de una guía 

Didáctica, permitió sustentar retroalimentar y valorar progresivamente los 

componentes del proyecto.  

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

► Identificación del problema.-El problema se dio por cierta 

desactualización en los procesos de aprendizaje por parte de  

los docentes ya que presentan desconocimiento en áreas como 

el Desarrollo del Pensamiento que es importante para el 

desenvolvimiento de lo estudiantes, presentándose estudiantes 
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poco creativos, innovadores, poniendo en peligro el prestigio 

Institucional, lo cual se ha  realizado un diagnóstico  a los 

estudiante de educación Inicial del Jardín escuela  particular 

mixta ”República de Bélgica”. 

 

► Planteamiento del problema.-Esta compuesto del problema en 

toda su dimensión donde se detalla la situación del conflicto, la 

causas y consecuencias del problema que se desarrolla en el 

Jardín Escuela “República de Bélgica” donde se observar cierta 

desorganización en el ámbito educativo pues se han presentado 

estudiantes que no pueden desempeñarse ni solucionar 

problemas básicos que rodean su entorno teniendo relación la 

falta de ejercitación de sus operaciones mentales, a causa 

desconocimiento de los docentes y falta de interés  en esta 

área.  

► Observación directa.-Se ha observado  que en el proceso de 

enseñanza y aspectos estratégicos, falta una innovación en la 

metodología,  motivación en los procesos de enseñanza, falta 

de capacitación continua  a los docentes en el área de 

desarrollo del pensamiento,  estimular el compromiso de sus 

labores y así contribuir a la demandas que exige la sociedad . 

 

► Elaboración del Marco teórico.- Este capítulo que esta 

conformado por fundamentaciones que dan validez al problema, 

antecedentes  para su desarrollo y ejecución.  El  capítulo se 

sustenta en conceptos científicos que permitan explicar y 

especificar la importancia de la problemática en la sociedad. 

 

► Recopilación Bibliográfica y Documental. La recopilación de 

Datos se dio a través del manejo adecuado de libros revistas y 

resultados de otras investigaciones. Todos   estos instrumentos 
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fueron escogidos para poder entender la realidad del lugar  que 

se presenta en la institución y proponer su aplicación a una 

nueva realidad  al utilizar una guía didáctica con Estrategias y 

Técnicas que permitan mejorar el desempeño de los 

estudiantes. 

► Definición de la población y  Selección de la Muestra, 

concreción del sistema de variables y elaboración de 

instrumentos.-Se tomo en cuenta la población conformada por 

la Comunidad Educativa, por directivos, docentes, estudiantes, 

la cual se hizo la selección de la muestra por su cantidad. 

Procesado mediante técnicas e instrumentos  para la 

recolección de datos a través de preguntas. 

► Estudio de campo. Se realizó un estudio sistemático del 

problema con el propósito de descubrir y explicar las causas y 

efectos , establecer  los factores que lo motivan es la falta de 

conocimiento para potenciar el pensamiento de los niños como 

es el caso del Jardín Escuela “República de Bélgica”  además 

de la problemática organizativa rígida dentro  de la institución 

antes mencionada, poco flexible a los cambios tanto de las 

autoridades como de docentes provocando dificultades en los 

estudiantes de Educación Inicial. 

► Procesamiento y Análisis de datos 

La encuesta y entrevista  una vez  construida con sus 

respectivos pasos se aplica su instrumento  para la recolección 

de datos donde se procede a su tabulación y realizar el 

respectivo análisis de datos. 

 

En este capítulo se presento encuestas y entrevistas  realizadas 

a  los Directivos, Docentes y Estudiantes del Jardín Escuela 

“República de Bélgica”. 
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Los resultados que se obtendrán con la aplicación de 

instrumentos serán tabulados y organizados para el 

procesamiento a través de una base de datos computarizada, 

puesto, que se precodificarán  para el computados, lógicamente 

en las preguntas abiertas se procederá manualmente. Luego se 

obtendrán resultados en términos de medidas estadísticas 

descriptivas como son; distribución de frecuencias, porcentajes, 

para lo cual se seguirán los siguientes pasos: 

 

1. Se determinará cada ítem la frecuencia y porcentaje de opinión. 

2. Se agruparán las respuestas de acuerdo con las dimensiones 

del estudio. 

3. Se analizará en términos descriptivos los datos que se 

obtengan. 

4. Se interpretarán los resultados, para dar respuestas a los 

objetivos de la investigación. 

 

 

► Conclusiones y recomendaciones.- Después de un análisis 

de cada respuesta de la Comunidad Educativa, se pueden 

enunciar los problemas y las falencias que posee la institución 

en todos sus niveles y los posibles responsables del mismo. 

Además de las recomendaciones que pueden  dar solución a la 

problemática. 

► Recolección de la información. 

Para la recolección de la información se solicitará la autorización de 

las autoridades del Jardín escuela “República de Bélgica”, para la 

realización de la Encuesta y Entrevista, se tomará datos de 

información el personal administrativo, docente y estudiantes. 
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Los criterios considerados para elaborar la propuesta son los 

siguientes: 

 Introducción  

 Objetivos  

 Pertinencia  

 Secuencia  

 Modelo de Intervención  

 Profundidad  

 Lenguaje  

 Comprensión  

 Creatividad  

 Impacto            

               

 

              Criterios de Validación de la Propuesta 

En cuanto se refiere a los aspectos formales, se realizará una 

revisión por especialistas, en los aspectos que tienen que ver con 

el contenido, será el asesoramiento del Tutor el determinante en lo 

que se re refiere a la concepción y carácter científico de la misma. 

Los especialistas a los que entrevistará respecto del tema 

propuesto serán: 

Nombre:  

Profesión: 

Lugar de Trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 La presente  investigación, la realizamos a ocho Docentes y 

dieciséis estudiantes, del Jardín Escuela “República de Bélgica” quienes 

se aplicaron las encuestas además de  entrevistas a los dos autoridades 

que hay en la institución. 

 

 En primer lugar se hizo la selección de los instrumentos después 

se  procede a  realizar la tabulación de los datos, para luego construir, 

cuadros, gráficos,   hacer el respectivo análisis de datos, conceptos, 

conclusiones, y recomendaciones, de esta forma se pudo culminar el 

análisis de resultados  de todas las preguntas que fueron  contestadas  

por los Docentes, Estudiantes y del jardín Escuela “República de Bélgica”. 

 

 

 La presente investigación  fue realizada  a una población de 90 

personas donde  se tomo en cuenta una muestra de selección propositiva 

para los Docentes ocho personas y lo que se refiere a los estudiantes que 

son  80, la muestra a tomar es del 20% , donde da un valor de 16 

personas. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE DOCENTE 

Cuadro n.10 

      Evalúa el conocimiento de los estudiantes antes de iniciar el proceso 

de aprendizaje 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 88% 

Casi siempre 1 12% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a   Docentes 

Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N.-1 

Interpretación: El 88% de los docentes responden que  en un 88% Siempre  

evalúan al estudiante antes de comenzar con proceso de  enseñanza, el 12% 

Casi siempre  lo cual nos indica que la  evaluación diaria  es muy importante en  

la institución siendo muy saludable en la adaptación de los programas 

educativos a las características individuales del alumno detectando  sus puntos 

débiles para poder corregirlos teniendo un conocimiento cabal de cada uno y así 

ofrecer una buena educación. 

88%

12%

0% 0%

Evaluación de conocimiento

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca
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Cuadro No. 11 

 Mide el coeficiente intelectual de los estudiantes a través de test, 

actividades dirigidas y actividades libres. 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 37% 

Casi siempre 5 63% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a   Docentes  

Elaborado: Esp .Guadalupe Bolaños 

 

 

GRAFICO N.-2 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos el  indica que el 63% 

Casi Siempre es bueno medir el coeficiente intelectual a través de diversas 

actividades, el 37%señala que   Siempre  siendo este resultado  poco alentador 

ya que nos da a conocer  que más del 50%   no hay una atención personalizada 

dentro del aula pues están pendientes del desenvolvimiento de los estudiantes 

en su entorno, del desarrollo de   su inteligencia   y como conocemos la 

inteligencia  es una capacidad  que involucra, la habilidad de la razón, 

planeamiento, resolución de problemas, pensar de forma abstracta, comprender 

ideas complejas, aprender rápido y aprender de la experiencia ,encontrar el  

sentido" de las cosas, o "saber" que es lo que hay que hacer. 
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Cuadro No. 12 

Los docentes de Educación Inicial se enfocan en modelos 

pedagógicos innovadores  para el proceso de aprendizaje 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 12% 

Casi siempre 5 63% 

Rara vez 2 25% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a  Docentes. 

Elaborado: Esp .Guadalupe Bolaños 

 

GRAFICO N.-3 

Interpretación: Según las encuestas ,los docentes de acuerdo a su 

experiencia  opinan que el 63% Casi Siempre los docentes aplican 

modelos pedagógicos innovadores  utilizados en el aula ,un 25% rara vez  

y 12% siempre pues esto nos hacen pensar que de alguna forma todavía  

ellos se enfocan en parte a modelos tradicionalista y que a pesar de los 

intentos de mejorar la educación hay falencias en la educación 

Ecuatoriana pues no hay un sistema eficaz que  permita a los estudiantes 

desarrollar sus conocimientos  de forma integral y adquiera capacidades 

destrezas , actitudes para equipararles en su vida adulta. A pesar de que 

se están haciendo grandes esfuerzos por  abrir  centros de cuidado diario 

estatales para nivel de Educación Inicial. 
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Cuadro No. 13 

Usted estimula y desarrolla la inteligencia de los niños 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 37% 

Casi siempre 5 63% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a  Docentes 

Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños. 

 

GRAFICO N.-4 

Interpretación: Los docentes expresaron en un   Casi Siempre 63% desarrollan 

y estimular la inteligencia  y un  37%  Siempre lo cual implica que más del 50% 

ha adoptado una metodología que parta desde esquemas innovadores  no 

estando relativamente   conscientes que mientras mejor esté estimulada nuestra 

inteligencia  se formarán personas competentes e integrales  en  este mundo 

globalizado. La inteligencia nos  da  la capacidad de asimilar, guardar, elaborar 

información y utilizarla para resolver problemas, desarrollando una capacidad de 

iniciar, dirigir y controlar nuestras operaciones mentales y todas las actividades 

que manejamos permitiéndonos saber pensar bien para actuar de la mejor 

manera en el contexto social donde nos encontramos 
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Cuadro No. 14 

El programa de estudio de Educación Inicial esta basado en una 

estructura que estimule las operaciones mentales que desarrollen el 

pensamiento en los niñ@s de Educación Inicial  

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 25% 

Casi siempre 5 62% 

Rara vez 1 13% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a   Docentes 
Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños 
 
 

GRAFICO N.-5 

Interpretación: Según las encuestas para  un  62% Casi siempre aplican un 

plan de estudio que estimule las operaciones mentales y  pueda aplicarlo a Nivel 

Inicial un 25% Siempre y el 13% Rara vez. Dándonos a conocer que en 

Educación Inicial a pesar de que el la dirección Nacional de  Educación Inicial ha 

iniciado un currículo que concrete el enriquecimiento cualitativo y cuantitativo 

neuro-cerebral con experiencias sensoriales pertinentes todavía  no hay un 

pleno conocimiento de cómo estimular con  diversas habilidades  del 

pensamiento  que permita  ser capaz de relacionar o asociar los conocimientos 

nuevos a los conocimientos previos realizando  interacciones que conduzcan al 

mejor desarrollo de sus estructuras mentales. 
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Cuadro No. 15 

El Gestor Educativo participa en actividades educativas que potencien 

el pensamiento de los estudiantes 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 12% 

Casi siempre 2 25% 

Rara vez 5 63% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños 

 

GRAFICO N.-6 

Interpretación: En relación a los resultados de la encuesta se pudo determinar 

que un 63%  las autoridades rara vez  participan en las experiencia educativas 

de los estudiantes  el 25% dice   casi siempre  y el  12% siempre siendo esto 

no tan favorable  para los estudiantes ya que no solo los docentes son 
responsables  de educar y guiar a los estudiantes sino hay que trabajar en 
conjunto  además debilitaría la comunicación  y no se alcanzaría a coordinar con 
efectividad, actividades entre las personas para obtener fines e intereses 
comunes siendo lo más recomendable su  mayor participación para beneficiar a 
la comunidad educativa . El Gestor Educativo  está  comprometido con la post 
modernidad, que tenga una visión estratégica, una estructuración flexible, una 
capacidad de motivar el personal, un permanente apego a crear, desarrollar y 
administrar la cultura de la organización. 
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Cuadro No. 16 

Usted potencia el pensamiento de los estudiantes desde edades 

tempranas para alcanzar un aprendizaje significaivo y garantizar la 

calidad educativa. 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 25% 

Casi siempre 6 75% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 8 100% 

       Fuente: Encuesta a Docente 

       Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños 

 

GRAFICO N.-7 

Interpretación: Observando los resultados obtenidos en los gráficos  podemos 
determinar que el 75%  de la población  responde que casi siempre  potencia el 
pensamiento desde edades tempranas  un  25% siempre lo que implica que los 
docentes estimulan escasamente  al niño a través de diversas actividades de 
aula siendo poco favorable para el nuevo plan de estudio que se desea aplicar 
en desarrollo del pensamiento. La educación temprana consiste en potenciar los 
periodos sensitivos (primera etapa del Pensamiento) son los momentos 
oportunos en los que el niño asimila con más facilidad determinados 
aprendizajes. De ahí la importancia de la educación temprana, que se basa en 
conocer dónde centrar los esfuerzos educativos según las edades de los hijos y 
estimularlos adecuadamente garantizando la adquisición de capacidades 
destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta. 
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Cuadro No. 17 

Ha realizado algún tipo de capacitación sobre el desarrollo del 

pensamiento 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 25% 

Casi siempre 2 25% 

Rara vez 4 50% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes. 

Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños 

 

 

GRAFICO N.-8 

Interpretación: El de los encuestados manifiestan que el 50% Rara vez se ha 
capacitado con actividades que desarrollen el pensamiento en los niños el otro 
grupo  indican que un 25% siempre y el  25% casi siempre lo conoce, haciendo 
pensar  que los docentes  a pesar de aplicar diversas actividades dirigidas que 
estimulen su mente no están  lo suficientemente capacitados con estrategias 
especificas que potencien sus operaciones mentales y por ende desarrollen su 
pensamiento a pesar de que están concientes de su importancia es  
preocupante ya que no hay una oferta educativa que permita una enseñanza de 
interacción estudiante -medio donde este desarrolle la capacidad de resolver 
problemas cotidianos ,para generar nuevos problemas y crear productos, 
ofreciendo servicios dentro de su propio ámbito cultural. 
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Cuadro No. 18 

Planifica actividades pedagógicas que estimulen las operaciones 

mentales de los estudiantes. 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 14% 

Casi siempre 4 57% 

Rara vez 2 29% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños 

 

 

GRAFICO N.-9 

Interpretación: El  de los docentes dicen que el 57% casi siempre  
planifican actividades pedagógicas que estimulen las operaciones 
mentales mientras un 29% rara vez y el 14%siempre sustentando la 
interpretación anterior , que no están lo suficientemente capacitados con 
actividades estratégicas  que desarrollen el pensamiento y por ende no 
van a planificar actividades que permitan pensar con mayor complejidad a 
los estudiantes y sean capaces de percibir las señales afectivas y 
cognitivas que llegan del entorno, siendo capaces de ordenar, interpretar 
procesar, y generar respuestas propias de las cuales establece 
interrelaciones con el entorno. 
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Cuadro No. 19 

Las operaciones mentales como: Observación, Comparación, 

Relación y Ordenamiento son imprescindibles para el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes  

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 87% 

Casi siempre 1 13% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños 

 

GRAFICO N.-10 

Interpretación: El 87% opina que Siempre son imprescindibles las 

operaciones mentales básicas para el proceso de aprendizaje y el 13% 

Casi siempre lo que demuestra que a pesar de la poca capacitación los 

docentes están concientes que la operaciones mentales son importantes 

estimularlas, ya que unidas de un modo coherente dan  como resultado la 

estructura mental de la persona permitiendo  explorar, manipular, 

organizar, transformar, representar y reproducir nueva información. Por 

eso sería conveniente  que se tome en cuenta las novedosas actividades 

y capacitación ofrecidas en la guía Didáctica para desarrollar el 

pensamiento en los niños. 
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Cuadro No. 20 

El Desarrollo del Pensamiento en los estudiantes ayuda no 

sólo a desarrollar lo cognitivo sino lo Social y lo Afectivo 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 75% 

Casi siempre 2 25% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes.  

Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños 

 

GRAFICO N.-11 

 

Interpretación:El de los encuestados manifiestan que 75% Siempre es 
importante el desarrollo del pensamiento no sólo en lo cognitivo sino en lo 
Social, Afectivo y el 25% Casi siempre  lo que nos indica  que los 
docentes están de acuerdo que para desarrollar el  Pensamiento tiene 
que ir ligado lo cognitivo, afectivo y social pues todos estos aspectos se 
encuentran implicados en el desarrollo de la inteligencia del niño .Una de 
las teorías que explican mejor las etapas del desarrollo de la inteligencia 
en el niño es la de Jean Piaget básicamente, esta teoría explica que la 
inteligencia se va desarrollando como resultado de procesos de 
adaptación y reorganización de estructuras mentales a través de la 
interacción del niño con el medio donde intervienen factores objetivos y  
subjetivos . 

http://libros.innatia.com/autor-6411.html
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Cuadro No. 21 

 Conocen las ventajas que potencian el desarrollo del pensamiento 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 37% 

Casi siempre 4 50% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

No contesta 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado: Esp . Guadalupe Bolaños 

 

GRAFICO N.-12 

Interpretación: Observando los resultados obtenidos en las encuestas el 50%  

dice que Casi Siempre conocer las ventajas que potencian el desarrollo del 

pensamiento un 37% siempre y un 13% No contesta , lo que refleja que , si es 

necesario tener  conocimiento de  una gama de actividades que ayuden a 

desarrollar el pensamiento algo de los cuales los docentes tienen poco 

conocimiento  relacionando lo  cognitivo social y afectivo  si se desarrollara un 

plan de enseñanza con la materia de Desarrollo del Pensamiento para 

Educación Inicial los estudiantes gozarían  de los beneficios como, tener una 

buena memoria ,concentración ,atención ,operaciones mentales bien 

desarrolladas ,resolver problemas en el entorno ,expresión de emociones sujetas 

a una buena autoestima. Además de brindar a la sociedad personas de 

calidadcon una educación, eficiente,  eficaz y efectiva. 
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Cuadro No. 22 

Las habilidades básicas como: Lenguaje, Motricidad, 

Sociabilización y Afectividad son importantes para el proceso 

integral de los estudiantes. 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 100% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños. 
 

 

GRAFICO N.-13 

Interpretación: En relación al resultado de las encuestas se pudo determinar 
que un 100% opina que Siempre  es importante  que el docente de Educación 
Inicial conozca y desarrolle  las habilidades de pensamiento  para la formación  
integral y evolutivo del niño  ya que gracias a estas ellos se hacen participantes 
activos y autónomos de su propio aprendizaje ,por ello es importante que el 
docente sepa estimular las habilidades básicas desde los primeros años para 
que así el niño desarrolle su inteligencia, posea una imagen positiva de sí 
mismo, como persona y como sujeto que aprende y que forma parte de una 
sociedad; en función de sus capacidades y habilidades. La madurez del niño se 
percibe en términos de su funcionamiento intelectual, la fuerza de su confianza 
en sí mismo, su iniciativa, su creatividad y su capacidad de relacionarse con los 
otros, lo que le permitirá participar en la vida social, política y económica de su 
país. 
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Cuadro No. 23 

Usted  conoce  técnicas y estrategias innovadoras que estimulen el  

desarrollo del pensamiento de los estudiantes. 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 12% 

Casi siempre 3 38% 

Rara vez 4 50% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N.-14 

Interpretación: De acuerdo a la encuesta el 50% opina que Rara vez conoce 
estrategias que estimulen el pensamiento en los niños  el 38% Casi siempre y 
el 12% Siempre , indicando que los docentes no tienen el suficiente 
conocimiento de técnicas y estrategias que potencien el pensamiento reflejando 
poco interés por parte de los docentes  y por parte de la institución por 
capacitarse y conocer, nuevo programa que  beneficie de los niños a desarrollar 
su pensamiento  .Pero también es claro que están concientes de la importancia 
de los mismos  lo que denota que urge una necesidad de cambio en el sistema 
de enseñanza aplicando estrategias que permitan no sólo desarrollar la 
inteligencia del niño sino que se llegue a un aprendizaje activo ,significativo y así 
formar estudiantes más comprometidos con la sociedad. 
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Cuadro No. 24 

Es necesario que en su institución se aplique una guía para 

estimular el desarrollo del pensamiento  

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 75% 

Casi siempre 2 25% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes.    

Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños. 

 

GRAFICO N.-15 

Interpretación: En un 75% los encuestados están de acuerdo  en utilizar 
Siempre,  una guía Didáctica para estimular el desarrollo del pensamiento con la 
debida capacitación   a los docentes  y  el 25% Casi siempre siendo alentador el 
resultado ya que hay una aceptación por parte de la comunidad educativa por 
emplear un nuevo instrumento que potencie el pensamiento de los niños  .Esta  
una herramienta valiosa que complementa y dinamiza el texto básico; con la 
utilización de creativas estrategias didácticas, simula y reemplaza la presencia 
del profesor y genera un ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas 
posibilidades que mejoren la comprensión y el auto- aprendizaje y lo más 
importante que  por medio de la ejercitación mental aprenda a solucionar 
problemas en esta sociedad exigente y cambiante . 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ESTUDIANTES 

Cuadro No. 25 

Te gustan las clases de tu maestra 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 88% 

Casi siempre 1 6% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

No contesta 1 6% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños. 

 

 

GRAFICO N.-16 

Interpretación: En los resultados de las encuestas  se puede observar 
que un 88%de estudiantes siempre  les resulta agradable las clases que 
imparte su maestro mientras el 6% no contesta como el otro 6% Casi 
Siempre lo que demuestra que más del 50% de los estudiantes  están 
bien motivados en el proceso de aprendizaje  siendo  beneficioso para el 
progreso en los estudiantes en especial por el nuevo programa que se 
trata de desarrollar con la intención sacar a flote una  la gama de logros 
intelectuales, sociales, morales, y emocionales siendo  recomendable es 
unificar esfuerzos para poder cumplir con los objetivos, misión y visión 
Institucional. 
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Cuadro No. 26 

Tu maestro es divertido cuando da sus clases  

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 87% 

Casi siempre 2 13% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 16 100% 

 

Fuente: Encuesta a   Docentes  

Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños 

 

 

GRAFICO N.-17 

 

Interpretación: El  87% responde  que Siempre   el profesor es  dinámico 
al dar las clases , y 13% el de los estudiantes  respondieron que Casi 
Siempre y lo cual hace pensar que  el docente si se preocupa por 
brindarle a cada estudiante una educación que los anime a aprender  , se 
sienten muy motivados para escuchar clases, pero es importante saber 
que  la dinámica de clase es una expresión muy utilizada para describir la 
calidad de los procesos de aprendizaje que se dan en el aula y lo ideal 
sería adecuar el programa de Desarrollo del Pensamiento  para así 
mejorar la oferta educativa de la Institución. 
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Cuadro No. 27 

Tu maestro te ayuda cuando no entiendes algo 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 75% 

Casi siempre 3 19% 

Rara vez 1 6% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a  Docentes. 

Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños 

 

GRAFICO N.-18 

Interpretación: Los estudiantes según las encuestas  manifiestan que el 

75% Siempre  reciben el apoyo de los docentes   ante la dificultad de un 

tema el 19%dice  que Casi siempre y el 6% Rara vez lo que  se puede 

constatar que más del 50% esta de acuerdo que los docentes si se 

preocupan por darles una buena enseñanza  a los estudiantes  trabajando 

bajo una misma misión institucional, lo ideal sería que  en todos se genere 

esa conciencia de compromiso en la educación para  dotarles de la  

ayuda  necesaria a los estudiantes y que  estén dispuestos a aprender a 

aprender con una actitud crítica ante la vida y transmitir la cultura básica y  

conocimiento especializado de una forma pedagógica, activa formando 

talentos humanos para nuestra sociedad. 
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Cuadro No. 28 

Cuando trabajas bien tu maestra te felicita 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 75% 

Casi siempre 4 12% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a  Docentes 

Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños. 

 

 

 

GRAFICO N.-19 

Interpretación: El 75%de lo encuestados responden que  Siempre la 
maestra los incentiva con una felicitación, presentándose también un 
porcentaje del 12% donde  dice que  Casi siempre hay este incentivo 
afectivo. Esto nos señala, el interés emocional de los docentes a 
estudiantes lo cual debería ser aprovechado por toda la Unidad para 
implementar dentro del sistema educativo los nuevos planes para ejercitar 
y potenciar  la inteligencia aprovechando la  motivación ofrecida y 
proporcionar mejores herramientas y ambientes con el fin de construcción 
nuevos  conocimientos, aspecto que acercaría las prácticas a un 
aprendizaje significativo. 



165 
 

Cuadro No. 29 

Utilizas legos  en clase 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 44% 

Casi siempre 9 56% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 16 100% 

 
 
Fuente: Encuesta  Docentes 
Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños 
 
 

 

GRAFICO N.-20 

Interpretación: Según los estudiantes hay un 56%   Casi siempre utiliza 
legos en clases y un 44% que  siempre lo cual  más de la mitad de 
estudiantes no es tan incentivado con este material lúdico  siendo un poco 
preocupante ya que no es bien motivarlo con actividades que permitan 
contribuir al ejercicio y estimulación del pensamiento pues los legos 
ayudan a los niños a desarrollar un razonamiento lógico a solucionar 
problemas ,a encontrar soluciones creativas para los inconvenientes que 
se presentan en la construcción ,ejercitar lo memoria ,mejora la motricidad  
fina, e incluso intervienen en aspectos de apreciación estética. 
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Cuadro No. 30 

Tus papas y tu juegan con legos 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 31% 

Casi siempre 8 50% 

Rara vez 3 19% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta  a Docentes. 

Elaborado: Esp Guadalupe Bolaños 

 

GRAFICO N.-21 

Interpretación :Los padres de familia si estimulan el pensamiento de sus 

hijos a través del juego con los legos en un   50% ,el 31% Casi Siempre y 

la otra parte con un 19% rara vez  lo que nos indica que los padres de 

familia en un 50%  si se preocupan de estimular a sus hijos  con el juego 

este es un instrumento que los motiva  para el  proceso de aprendizaje 

ayudará al estudiante estudiantes a lograr la gama de logros   

intelectuales ,sociales, morales y emocionales .Lo recomendable es 

seguir unificando esfuerzos entre docentes y     padre de  familia    para 

cumplir  con los objetivos, misión y visión institucional. 
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Cuadro No. 31 

Tu maestra te lee en clase cuentos 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 69% 

Casi siempre 5 31% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes 

Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños. 

 

 

GRAFICO N.-22 

Interpretación: La tarea de incentivar a los estudiantes con cuentos en 
clase por parte del maestro es de un  69% Siempre y un   31%  Casi 
siempre lo que nos lleva a reflexionar de que la lectura si es buenamente 
practicada siendo muy favorable ya que facilitara la aplicación de una 
enseñanza con actividades que estimulen la inteligencia del niño, pues los 
beneficios del cuento son muy fructíferos estimulando  su imaginación, 
ejercita su memoria , ganas de expresarse ,amplia las capacidades de 
percepción y comprensión del estudiante siendo una base para el   
desarrollo intelectual del niño pues podemos lograr que entienda las 
cosas con mayor rapidez y el cerebro trabaje con mayor certeza.  
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Cuadro No. 32 
 

Te hacen preguntas después de leerte algún cuento 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 82% 

Casi siempre 3 19% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes. 

Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños 

 

 

GRAFICO N.-23 

Interpretación:  
Observando los porcentajes obtenidos el docente en un 82%Siempre 
hacen preguntas a ver si hay una comprensión del cuento y un 19% Casi 
siempre lo que indica que es fructífera la aplicación de cuentos en clase 
siendo una buena ejercitación mental y favorable para el plan de estudio 
que se quiere aplicar para desarrolla el pensamiento en los estudiantes de 
educación inicial además de aumentar su atención , aprenden  a escuchar 
y despierta el gusto por la lectura fortaleciendo valores , virtudes 
permitiendo para brindar una educación de calidad y calidez. 
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Cuadro No. 33 

Te gustaría que te regalen libros para dibujar y pintar en la escuela 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 94% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

No contesta 1 6% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes. 

Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños 

 

 

GRAFICO N.-24 

 

Interpretación: El 94%de los estudiantes manifiestas que Siempre 
desearían que se les regalen libros para pintar, dibujar y el 6% No 
contesta lo que nos demuestra que han sido motivados por los docentes 
en  el gusto por los libros .Es bueno saber que los niños mediante el 
dibujo y el color  expresan su forma de pensar de los demás y de sí 
mismo .En base de este desarrollo se estimula y se enlazada con   los 
sentidos del niño por esta razón es importante dar importancia a los 
sensibilidad perceptiva del mismo dentro del proceso educativo pues es 
una de las primeras operaciones mentales que permite desarrollar el 
pensamiento de los niños en edades tempranas  además perfecciona  su 
capacidad creador potencial. 
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Cuadro No. 34 

Al terminar de jugar en los rincones ordenas las cosas donde 

las encontraste 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 69% 

Casi siempre 5 31% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a Directivos y Docentes. 

Elaborado: Esp. Guadalupe Bolaños 

 

GRAFICO N.-25 

 
Interpretación:  
El 69% de los estudiantes manifiestan que Siempre ordenan los 
materiales de los rincones después de terminar de jugar y Casi Siempre 
en un 31%. Es muy importante saber que nos solo es desarrollar la 
operación mental del orden a través de actividades dirigidas y actividades 
libres sino que  la función del educador es , enseñarle a ser ordenado con 
los objetos del entorno e irle progresivamente ordenando su 
comportamiento de la mismo forma su vida ha de tener también un orden 
que se expresa en un horario en un régimen organizado que le ayuda a 
tener estabilidad emocional lo cual también va concadenado con el 
desarrollo de su inteligencia ya que es un de los  aspectos básicos que 
ayudan al niño a interactuar con el medio 

69%

31%

0%
0% 0%

Ordenas las cosas después de jugar

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

No contesta
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 
 

La población escolar del nivel Inicial del Jardín Escuela “República de 

Bélgica” tiene una  educación  donde los estudiantes son motivados a la 

medida de sus condiciones, pero todavía se desarrolla una educación  

con tintes tradicionalistas; ya que no se aplica una metodología que 

mejore el desempeño de los estudiantes y estimule el pensamiento del 

niño. 

 Esto se da ya que en los docentes no tienden a actualizarse con 

metodologías innovadores que surgen de  las exigencias sociales por  la 

falta de conocimiento y capacitación en un área tan importante como es el 

desarrollo del pensamiento así como la falta de recursos técnicos para 

ayudar a estudiantes con dificultades producidas por diversas causas. 

Es de suma importancia que desde edades tempranas como es el caso 

de Educación inicial se aproveche al máximo las oportunidades de 

aprendizaje que nos proporcionan los niños ya que ellos son una esponja, 

capaces  de aprender y ejecutar las exigencias que se demanden. 

Una de las mejores herramientas es aprovechar y fomentar aquellas 

destrezas afectivas. Psicomotrices, cognitivas que faciliten los procesos 

de aprendizaje y a la vez potenciar su inteligencia para así desarrollar su 

pensamiento 

 Los docentes somos directamente responsables de nuestro trabajo  

por ello debemos proporcionar acciones que permitan desarrollar una de 

las principales inteligencias como lo es la emocional algo que muy pocos 

y son poseedores. Las maestras parvularias, siempre atentas a todo 

cambio e innovación, debemos responder al reto de aportar al desarrollo 

intelectual de sus niños, a través de actividades que conduzcan a 

incrementar, comprender y afianzar nociones con la ejercitación de las 

 operaciones intelectuales propias del nivel de pensamiento infantil. 
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Nuestro objetivo es precisamente iniciar a los estudiantes en el desarrollo 

de competencias intelectuales para adquirir y utilizar el conocimiento que 

a través del desarrollo del pensamiento que permitirá una interacción 

directa con el medio y retos que tengan que enfrentar ,a medida que 

superan las exigencias académicas de las diferentes etapas de 

escolaridad atendiendo las demandas que les impongan el entorno 

académico y social en el cual tienen que desenvolverse con estándares 

de calidad y excelencia exigidos. Es por eso que es imprescindible que 

los docentes se  capaciten con metodologías que desarrollen el 

Pensamiento con una enseñanza no sólo para el momento sino una 

enseñanza que trascienda fronteras y sea útil para toda su vida. 
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CAPITULO V 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

Luego de haber realizado las investigaciones referente ha como los 

docentes tienen conocimiento o aplican metodologías para desarrollar el 

pensamiento dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 

 La Comunidad Educativa esta de acuerdo en que la utilización de una 

Guía Didáctica que  permitirá aplicar un plan estratégico con 

metodologías  innovadoras  que estimule y potencie el Pensamiento 

en los niños de Educación Inicial. 

 

 

 Existen docentes que no están actualizados con suficientes métodos y 

estrategias que ayuden a desarrollar el pensamiento en los niños y por 

ende no cubren las necesidades de los estudiantes. 

 

 

 Los Directivos no se involucran en su totalidad en actividades que 

ayuden a desarrollar nuevas metodologías en el proceso de 

enseñanza, para garantizar una buena educación. 

 

 

   Si los procesos de enseñanza  en el Jardín escuela República de 

Bélgica si inclinan a una  enseñanza  que estimulen la inteligencia del 
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niño ,se conseguiría desarrollar una capacidad indagadora, abierta, útil 

y creativa del pensamiento. 

 

 

 Que los docentes poseen conocimientos teóricos prácticos de la 

materia pero todavía trabajan en un 50%  con una enseñanza 

tradicionalista, el mismo que no le permite mejorar y potencializar las 

capacidades intelectivas del estudiante haciendo la enseñanza de 

manera vertical. 

 

 Los docentes están concientes de la importancia de desarrollar el 

pensamiento en los estudiantes pero lamentablemente su preparación 

es escasa y por ende no podrán mejoran la enseñanza en la 

institución así como orientarlos a saber solucionar problemas en su 

entorno.  

 

 

 

Recomendaciones: 

 

 Los docentes están concientes de la importancia de desarrollar el 

pensamiento en los estudiantes pero lamentablemente su preparación 

es escasa y por ende no podrán mejoran la enseñanza en la 

institución así como orientarlos a saber solucionar problemas en su 

entorno.  

 

 Revalorizar y potenciar las capacidades intelectuales de los 

estudiantes por parte de los maestros. 
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 Lograr una educación óptima en el aprendizaje de los estudiantes 

haciendo concienciar a los docentes sobre como potenciar el 

pensamiento de los niñ@s desde edades tempranas y así mejorar la 

oferta educativa de la Institución. 

 

 

 Implementar un programa para representantes legales, docentes y 

estudiantes a fin de desarrollar el pensamiento en los estudiantes. 

 

 

 La Institución debe tomar conciencia que la actualización docente 

mejora la calidad educativa 

 

 

 La propuesta de implementar en la institución, la utilización de una  

guía  Didáctica con una metodología adicional que  desarrolle el 

pensamiento y ayudaría a los estudiantes a desenvolverse con fluidez 

en su  contexto. 
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ANEXO N.-1 

OFICIOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO DE SUPERIOR DE   POSTGRADO 
 
Guayaquil, Diciembre 2011 
 
 MSc. 
Ing. Norma Luna. 
 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño profesional  en 
esta Facultad, me permito dirigirme a Ud. ,  para solicitarle su valiosa 
colaboración,  validando  los instrumentos  que forman parte del trabajo 
de investigación  con el que estoy  aspirando  obtener el grado de 
Magíster en  Gerencia  Educativa,  y cuyo tema es: Gestión Educativa y 
desarrollo del pensamiento, en   los niños y niñas de Educación 
Inicial, en el Jardín escuela “República de Bélgica” de la ciudad de 
Guayaquil. Propuesta: Diseño  de una Guía Didáctica para la 
Estimulación y    Desarrollo   de  las Operaciones mentales en lo 
niños y niñas de educación inicial 
 
Para el efecto se anexan lo siguiente: 
 
a).-  Los objetivos  de mi  trabajo, 
b).-  La matriz de Operacionalización  de  las  variables, 
c).-  El  cuestionario  que se aplicará en la encuesta. 
d).- La  matriz de sugerencias para rectificación  o  ratificación  de 
cuestionarios. 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro 
estos, que sus importantes  sugerencias  enriquecerán  significativamente 
los cuestionarios presentados a su consideración. 
 
Atentamente: 
 
Lcda. Guadalupe Bolaños. 
 
 
Maestrante. 



VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
 
A  fin de verificar  la validez de las preguntas constantes  en los  
instrumentos,  que se adjuntan al presente muy comedidamente, le 
recomendamos que Ud., realice las siguientes actividades: 
 
 
1.-  Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variable  y  los  
instrumentos. 
 
 
2.-  En  la  matriz de sugerencias,   Ud. encontrará  los  espacios 
correspondientes  para realizar   las   observaciones,  en  cada  una  de 
las  preguntas,  en  los  casos  que  se ameriten modificar o sugiera una 
nueva redacción. 
 
 

 

OBJETIVOS   GENERAL Y ESPECÍFICOS: 

 

Objetivo General: 

 Incentivar el Desarrollo del pensamiento mediante la aplicación de una 

Guía Didáctica para potenciar un aprendizaje activo y significativo. 

 

Objetivos Específicos: 

 Reconocer las habilidades de pensamiento que potencien la 

imaginación y creatividad en la Etapa Inicial.  

 Identificar los procesos neurofisiológicos del cerebro,  su relación con 

la inteligencia y métodos activos y significativos. 

 Establecer las dificultades que presentan los niños y niñas por la falta 

de estimulación del pensamiento. 

 Comprender los fundamentos y conceptos que sustentan la 

metodología basada en proceso para el desarrollo de habilidades del 

pensamiento. 

 Desarrollar estrategias que permita reorientar las posibles falencias en 

el desarrollo del pensamiento. 



VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Gestión educativa 

La  Gestión gerencial  
es imaginar, visionar, 
crear, innovar, integrar 
hacer seguimiento, "saber 
ser para integrar al hacer. 
Determina la alta 
gerencia, la calidad está 
en la mente, está en el 
corazón del gerente, es él 
que tiene la 
responsabilidad de incidir 
para que se produzcan los 
cambios en los sistemas 
educativos 
 

 

 

 

 

 

Gestión  

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Académica. 

 

 

-La Gestión Educativa 

 -Principios de Gestión Educativa. 

-Indicadores de Gestión 

-Gestión de desempeño 

 

 

 

 

- Perfil de Gerente Educativo : 

 -La comunicación.  

-El liderazgo. 

-La toma de decisiones. 

-La motivación. 

 

 

 

 

-Organización de las 

actividades(planificaciones) 

-Metodología de aula 

-Recursos y materiales 

- Recursos  humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

DEPENDIENTE 

Desarrollo del  Pensamiento 

Desarrollar el pensamiento 

significa activar los procesos 

mentales generales y 

específicos en el interior del 

cerebro humano, para 

desarrollar o evidenciar las 

capacidades fundamentales, 

las capacidades de área y las 

capacidades específicas, 

haciendo uso de estrategias, 

métodos y técnicas durante el 

proceso enseñanza 

aprendizaje, con el propósito 

de lograr aprendizajes 

significativos, funcionales, 

productivos y de calidad, y 

sirva a la persona en su vida 

cotidiana y/o profesional, es 

decir, que se pueda hacer uso 

de ellos y se pueda generalizar 

en diferentes situaciones 

 

El pensamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso cerebral 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría Cognitiva. 

 

 

 

 

Metodología 

 

 

 

 

 

Educación Inicial 

 

-Definición 

-Elementos. 

-Tipos de Pensamiento 

-Pensamiento Infantil. 

-Desarrollo del Pensamiento. 

 

-El cerebro  

-Función Cerebral. 

-Partes del Cerebro 

-Desarrollo del cerebro 

Infantil. 

-Plasticidad Cerebral 

 

-Histórico Cultural 

-Teoría del desarrollo de 

Piaget 

- Inteligencias Múltiples    

- Pedagogía Conceptual 

 

-Rol del Docente 

-Principios que orientan el                 

Desarrollo del Pensamiento 

-Enseñar a pensar. 

 

-Definición 

-Importancia 

-Finalidad 

-Corrientes Pedagógicas y 

Psicológicas de la Educación 

Inicial. 

 

 



VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

SEGUNDA VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

Guía didáctica para la 

Estimulación Y desarrollo 

de Operaciones Mentales 

El conjunto de acciones 

interiorizadas, organizadas 

y coordinadas, en función 

de las cuales llevamos a 

cabo la elaboración de la 

información que recibimos”. 

 

 

 

 

Estimulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones Mentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Definición 

-Cognitiva, Motriz, Lenguaje. 

-Estimular el cerebro del niño. 

-Estimular Operaciones Mentales 

 

 

 

 

-Definición. 

-Características. 

-Clasificación. 

-Operaciones Mentales en los 

niños. 

-Alcances de  Operaciones 

Mentales. 

- Metodologías Innovadoras 

 

 

 

 

-Definición 

-Características de la Guía 

Didáctica 

-Tipos de Guía Didáctica 

- Funciones y Estructura. 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
 
 INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE 

EDUCACIÓN INICIAL DEL JARDÍN ESCUELA”REPUBLICA DE BÉGICA” 

Objetivo: Recolectar información necesaria para realizar un diagnóstico 
del conocimiento  y dominio de  las habilidades del Pensamiento, con la 
finalidad de elaborar una Guía Didáctica para la Estimulación y    
Desarrollo   de  las Operaciones mentales en los niñ@s de Educación 
Inicial del Jardín Escuela “República de Bélgica” de la ciudad de 
Guayaquil. 
 
Información General: 
1. Hombre 
2. Mujer       
 
Información Específica: 
      
Instrucciones: 
 
El presente instrumento consta de 15 preguntas, cada una de ellas deberá 
ser respondida considerando  varias alternativas. 
 
Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 
identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 

5.    = Siempre  
4.    = Casi Siempre  
3.    = Rara vez  

                                          2.    = Nunca 
1.    = No contesta  
 

 
La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  
únicamente  para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir 
de identificación alguna. 
 
 
 
Gracias por su colaboración 



N.- PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Usted evalúa el conocimiento de los estudiantes antes de iniciar el 

proceso de aprendizaje? 
     

2 
¿ Usted mide el coeficiente intelectual de los estudiantes a 

través de test, actividades dirigidas y actividades libres? 

     

 

 

3 
¿Los docentes de Educación Inicial trabajan con metodologías 

pedagógicas innovadoras en el proceso de aprendizaje? 

     

 

 

4 ¿ Usted estimula y desarrolla la inteligencia de los niños? 
     

5 

¿Cree usted que el programa de estudio de Educación Inicial 

esta basado en una estructura que estimule las Operaciones 

Mentales que desarrollen el pensamiento en los niñ@s de 

Educación Inicial? 

     

6 
¿Cree usted que el Gestor Educativo participa en actividades 

educativas que potencien el pensamiento de los estudiantes? 

     

7 

¿Usted potencia el pensamiento de los estudiantes desde 

edades tempranas para alcanzar un aprendizaje significaivo y 

garantizar la calidad educativa? 

     

8 
¿ Ha realizado algún tipo de capacitación  sobre el desarrollo del 

pensamiento? 

     

9 
¿Usted planifica actividades pedagógicas que estimulen las 

operaciones mentales de los estudiantes? 

     

 

 

10 

¿ Las operaciones mentales como: Observación, Comparación, 

Relación y Ordenamiento son imprescindibles para el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes? 

     

11 
¿El Desarrollo del Pensamiento en los estudiantes ayuda no sólo 

a desarrollar lo cognitivo sino lo Social y lo Afectivo? 

     

12 
¿Conocen las ventajas que potencian el Desarrollo del 

Pensamiento? 

     

13 

¿Las habilidades básicas como: Lenguaje, Motricidad, 

Sociabilización y Afectividad son importantes para el proceso 

integral de los estudiantes? 

     

14 
¿Usted  conoce  técnicas y estrategias innovadoras que 

estimulen el  desarrollo del pensamiento de los estudiantes? 

     

15 
¿Es necesario que en su institución se aplique una guía para 

estimular el Desarrollo del Pensamiento? 

     



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

 
MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS. 

 
Sírvase recibir la matriz en el que usted puede sugerir cambios mediante 
un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 
de las preguntas dirigidas a docentes si estas lo ameritan. 
 
Nota: Emita un criterio por pregunta si su estado lo amerita. 
 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1  

2  

3  

4  

 

5  

 

6  

 

7  

 

8  

 

9  

 

10  

 

11  

 

12  

 

13  

 

14  

15  



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN INICIAL DEL JARDÍN ESCUELA “REPUBLICA DE 

BÉGICA” 

Objetivo: Recolectar información necesaria para realizar un diagnóstico 
del conocimiento  y dominio de  las habilidades del Pensamiento, con la 
finalidad de elaborar una Guía Didáctica para la Estimulación y    
Desarrollo   de  las Operaciones Mentales en los niñ@s de Educación 
Inicial del Jardín Escuela República de Bélgica de la ciudad de Guayaquil. 
 
Información General: 
1. Hombre 
2. Mujer       
 
Información Específica: 
      
Instrucciones: 
 
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá 
ser respondida considerando  varias alternativas. 
 
Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 
identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 

5.    = Siempre  
4.    = Casi Siempre  
3.    = Rara vez  

                                          2.    = Nunca 
1.    = No contesta  

 
La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  
únicamente  para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir 
de identificación alguna. 
 
 
 
Gracias por su colaboración. 



N° PREGUNTAS 

 
5 4 3 2 1 

1 ¿Te gustan las clases de tu maestra? 

     

2 ¿Tu maestro es divertido cuando da su clase? 

     

3 ¿Tu maestro te ayuda cuando no entiendes algo? 

     

4 ¿Cuándo trabajas bien tu maestra te felicita? 

     

5 ¿Utilizas legos    en clase? 

     

6 ¿Tus papas y tú juegan con legos en casa? 

     

7 ¿Tu maestra te lee cuentos en clase? 

     

8 ¿Te hace preguntas del cuento después de leerte un cuento? 

     

9 

 
¿Te gustaría que te regalen libros para dibujar y pintar en la 
escuela? 
 

     

10 

 

¿Cuándo terminas de jugar en los rincones ordenas las cosas 

donde  las encontraste? 

 

     

 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 
 
Sírvase recibir la matriz en el que usted puede sugerir cambios mediante 
un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 
de las preguntas dirigidas a docentes si estas lo ameritan. 
 
Nota: Emita un criterio por pregunta si su estado lo amerita. 
 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1  

 

2  

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

10  

 

 



 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO   SUPERIOR  DE   POSTGRADO 
 
 
Guayaquil, Enero  2012 
 
 MSc. 
Dr.  Roosevelt Barros. 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño profesional  en 
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ANEXO # 2 

Preguntas de las Encuestas 

a. Dirigida a los Docentes del Jardín Escuela “República de 

Bélgica”. 

1. ¿Evalúa el conocimiento de los estudiantes antes de iniciar el 

proceso de aprendizaje? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 

2. ¿Usted mide el coeficiente intelectual de los estudiantes a través de 

test, actividades dirigidas y actividades libres? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 

3. ¿Los docentes de Educación Inicial trabajan con metodologías 

pedagógicas innovadoras en el proceso de aprendizaje? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 

4. ¿Usted estimula y desarrolla la inteligencia de los niños? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ        NUNCA        NO CONTESTA 

5. ¿Cree usted que el programa de estudio de Educación Inicial está 

basado en una estructura que estimule las operaciones mentales que 

desarrollen el pensamiento en los niñ@s de Educación Inicial? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 

6. ¿Cree usted que el Gestor Educativo participa en actividades 

educativas que potencien el pensamiento de los estudiantes? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 



7. ¿Usted potencia el pensamiento de los estudiantes desde edades 

tempranas para alcanzar un aprendizaje significaivo y garantizar la 

calidad educativa? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 

8. ¿Ha realizado algún tipo de capacitación sobre el desarrollo del 

pensamiento? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 

9. ¿Usted planifica actividades pedagógicas que estimulen las 

operaciones mentales de los estudiantes? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 

10. ¿Las operaciones mentales como: Observación, Comparación, 

Relación y Ordenamiento son imprescindibles para el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes? 

SIEMPRE      CASI SIEMPRE        RARA VEZ           NUNCA        NO CONTESTA 

11. ¿El Desarrollo del Pensamiento en los estudiantes ayuda no sólo a 

desarrollar lo cognitivo sino lo Social y lo Afectivo? 

SIEMPRE       CASI SIEMPRE        RARA VEZ         NUNCA         NO CONTESTA 

12. ¿Conocen las ventajas que potencian el desarrollo del pensamiento? 

 SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 

13. ¿Las habilidades básicas como: Lenguaje, Motricidad, 

Sociabilización y Afectividad son importantes para el proceso integral 

de los estudiantes? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 



14. ¿Usted  conoce  técnicas y estrategias innovadoras que estimulen el  

desarrollo del pensamiento de los estudiantes? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 

15. ¿Es necesario que en su institución se aplique una guía para 

estimular el desarrollo del pensamiento? 

 SIEMPRE       CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 

Preguntas de las Encuestas 

b. Dirigida a los estudiantes de Educación Inicial del Jardín 

Escuela “República de Bélgica” 

1. ¿Te gustan las clases de tu maestra? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 

2. ¿Tu maestro es divertido cuando da sus clases? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 

3. ¿Tu maestro te ayuda cuando no entiendes algo? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 

4. ¿Cuando trabajas bien tu maestra te felicita? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ        NUNCA        NO CONTESTA 

5. ¿Utilizas legos en clase? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 

6. ¿ Tus papas y tú juegan con legos en casa? 

 SIEMPRE       CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA       NO CONTESTA 



7. ¿Tu maestra te lee en clase cuentos? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 

8. ¿Te hacen preguntas después de leerte algún cuento? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 

9. ¿Te gustaría que te regalen libros para dibujar y pintar en la escuela? 

SIEMPRE         CASI SIEMPRE          RARA VEZ         NUNCA        NO CONTESTA 

10. ¿Al terminar de jugar en los rincones ordenas las cosas donde las 

encontraste? 

SIEMPRE      CASI SIEMPRE        RARA VEZ           NUNCA        NO CONTESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N.-3 

Preguntas de la entrevista 

Dirigida a los directivos del  Jardín  Escuela “República de Bélgica”: 

1. ¿Considera importante que las autoridades participen en actividades 

de enseñanza con los estudiantes? 

 

2. ¿Es relevante evaluar el conocimiento de los estudiantes antes de 

iniciar todo proceso de aprendizaje? 

 

3. ¿Considera necesario que los docentes al aplicar las clases 

desarrollen estrategias que potencien el pensamiento de los niños 

para su entera satisfacción? 

 

4. ¿Elaboran los docentes material didáctico para estimular el 

pensamiento de los estudiantes? 

 

 

5. ¿Que operaciones mentales cree usted que desarrolla el docente en el 

proceso de aprendizaje? 

 

6. ¿Considera usted que si en la institución de aplica una metodología 

que potencie el pensamiento de los niños mejoraría la calidad 

educativa de la institución? 

 

 

 



ANEXO N.-4 

Fotografías 

Entrevista dirigida a la  Directora del nivel de Educación Inicial del 
Jardín Escuela “República de Bélgica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista dirigida a la Directora del nivel  Escolar del Jardín Escuela 
“República de Bélgica” 
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Estudiantes de Educación Inicial del Jardín Escuela “República de 
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CAPITULO VI 

LA  PROPUESTA 

 

“DISEÑO  DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA LA ESTIMULACIÓN Y    

DESARROLLO   DE  LAS OPERACIONES MENTALES EN LOS NIÑ@S  

DE EDUCACIÓN INICIAL.” 

 

Justificación 

La Gestión Educativa a nivel de aula no es sólo responsabilidad del 

maestro sino de todas las personas que intervienen en el proceso 

educativo, por lo que supone un trabajo creativo intelectual eficiente, 

comprometido que apunte a mejorar la calidad de aprendizaje estudiantil 

tomando en cuenta las características intelectuales y grupales del 

contexto,  avance científico y tecnológico de las demandas sociales. 

Es evidente que para dar respuesta a los requerimientos señalados 

no existen recetas válidas para todos los docentes pues es su 

responsabilidad encontrar una metodología  que potencien su 

pensamiento desde edades tempranas   de acuerdo a las características 

de  cada  estudiante y tomarlo como  punto de partida para cualquier 

intento de mejora  la educación. 

Nuestro país que está en la constante lucha de mejorar el nivel 

educativo decide enfrentar  los retos que demanda la sociedad del futuro 

y como producto de este consenso social propone, una reforma que haga 

de la Educación Ecuatoriana un elemento dinámico del proceso de 

desarrollo, que,  responda cambiar el enciclopedismo por el desarrollo del 

la inteligencia y el pensamiento ;la memoria por la comprensión , la 

disciplina férrea por la autonomía y la creatividad, la falta de moral por la 
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educación en valores que lleve al Ecuatoriano a comprometerse con el 

país y sus objetivos permanentes  

Para tal efecto la propuesta de esta investigación propone la 

creación de una Guía didáctica que estimulen las operaciones mentales 

de los niñ@s de Educación Inicial   con el fin de que independientemente 

de quien sea el maestro, de la asignatura del periodo lectivo, o los 

directivos de la institución educativa, se cuente con el soporte documental 

que sustente el desempeño del Gestor Educativo con miras en  mejorar la 

calidad educativa de la Institución. 

 

 La ejecución y la utilización de la guía didáctica, está supeditada a 

la labor docente, esta herramienta de gestión le brindará una variedad de 

estrategias metodológicas que le ayuden a potenciar el pensamiento de 

los estudiantes de Educación Inicial, siempre y cuando sean utilizadas a 

tiempo, con calidad y calidez. 

 

Diagnóstico 

 La Síntesis de Diagnóstico se llevó a cabo según los resultados de 

las encuestas realizados a los  Directivos, Docentes y Estudiantes, 

evidenciados en la base de resultados que se presentan en el capítulo lV  

y las apreciaciones de la Comunidad Educativa. 

 

 Estos resultados nos dejaron conocer más a profundidad  sobre 

como los docentes en su labor de enseñanza aplica escasamente  

actividades que desarrollen y estimulen directamente  el pensamiento  en 

Educación Inicial o también se da el caso que ignoran metodologías que 
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potencien el pensamiento en el estudiante del Jardín  Escuela República 

de Bélgica de Educación Inicial.  

 Es por eso que estoy convencida  de que  la utilización de la  Guía 

didáctica para la estimulación y desarrollo del las operaciones mentales 

son herramientas que brindarán al maestro las directrices para   mejorar la 

calidad educativa  del estudiantes,  pues con una correcta ejecución 

podría generar un giro trascendental en la vida de los estudiantes, 

además de encaminarlo a una formación integral que les permita ser más 

participativos, dinámicos y por ende elementos positivos de 

transformación social. 

 

Fundamentación Teórica de la propuesta 

El  presente trabajo investigativo sobre la estimulación y el 

desarrollo de las operaciones mentales que potencian un aprendizaje 

significativo en los estudiantes de Educación Inicial, está basado en un 

estudio bibliográfico que se fundamenta en el desarrollo intelectual 

humano y en las teorías cognitivas, la teoría genética de Piaget, dialéctica 

de Vigotsky, Aprendizaje Significativo de Ausubel, y Procesamiento de 

información Feuerstein, Gardner, Sternberg, Conceptual de H. Zubiría , 

Funciones básicas para desarrollar el pensamiento y la noción que se da 

en edades de 3 a 5 años.  Por lo cual partiremos desde el estadio más 

temprano como es la estimulación del niño.  

 

Estimulación 

Define la estimulación  como el conjunto de acciones que 

proporcionan al niño experiencias necesarias desde el nacimiento para 

desarrollar al máximo su potencial, a través de personas y objetos en 

cantidad, calidad y oportunidad adecuada, en el contexto de situaciones 
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de variada complejidad que generen en el niño un cierto grado de interés 

y actividad, logrando una relación dinámica con su medio y un aprendizaje 

efectivo.http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n 

En conclusión estimulación es brindar información que puede ser 

recibida por los sentidos.   No olvidemos que el cerebro está vivo y crece 

con su uso la riqueza de estímulos, intensidad, frecuencia y duración 

adecuada produce un buen desarrollo cerebral. 

La estimulación es un fenómeno que provoca, como su nombre lo 

dicta, los estímulos. Estos estímulos son capaces de lograr una reacción 

o una conducta específica en un organismo; y trae consigo un 

comportamiento observable.   Todos los seres humanos tenemos la 

posibilidad para interpretar estímulos provenientes del exterior; dichos 

estímulos forman parte del sistema nervioso. El estímulo produce la 

excitación de unos órganos llamados receptores (localizados en los 

sentidos).  

El sistema nervioso se compone por unidades llamadas neuronas, 

que transmiten los impulsos nerviosos y equipan a los órganos de los 

sentidos, reciben el nombre de neuronas sensoriales o aferentes.   Otras 

neuronas se encargan de transmitir los impulsos desde el cerebro y otros 

centros nerviosos hasta los músculos y otros órganos del cuerpo, 

haciendo posible que el organismo ejecute la respuesta adecuada a cada 

estímulo, reciben el nombre de neuronas motoras o eferentes. 

Existe además un tercer tipo de neuronas, las de asociación, 

localizadas en el cerebro y la médula espinal, su función es conectar las 

partes de un mismo centro nervioso o conducir los impulsos nerviosos 

que viajan entre las neuronas sensoriales y motoras. El desarrollo de la 

memoria motriz se logra en base a las experiencias motrices que adquiere 

el individuo a lo largo de su vida. "De la estimulación perceptivo motriz, 

también depende el desarrollo de las capacidades físicas coordinativas; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n
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las mismas que representan los puntos de partida para el aprendizaje de 

movimientos" 

El optimo aprendizaje de las capacidades coordinativas depende 

del trabajo conjunto de los sentidos, del sistema nervioso y muscular que 

mejoran la aptitud para el aprendizaje motor, además de proporcionar al 

individuo seguridad en sí mismo y en sus movimientos permitiéndole una 

mejor potencialidad.  

 

            En el caso de los estímulos externos, puede tratarse de cambios físicos, 

químicos, mecánicos o de otra índole que pueden llamar a los receptores, los 

cuales pueden transmitir esta percepción al sistema nervioso de los seres vivos, 

constituyen una información y desencadenan en ellos una respuesta. Los 

estímulos que llegan a los seres vivos son muy variados, pero a pesar de su 

diversidad todos se caracterizan por ser específicos, es decir, que cada estímulo 

solo puede ser recogido por un órgano especial, el receptor, o por tener una 

determinada intensidad o umbral para que sean capaces de estimular 

adecuadamente a los órganos receptores, y al ser captados constituyan una 

información para los seres vivos. 

Los receptores 

Los receptores son estructuras de naturaleza nerviosa especializados en 

captar o recibir ciertas informaciones que se producen en el medio, haciendo 

llegar la información, por medio de los nervios sensitivos, a los centros nerviosos 

para producir las sensaciones (visual, táctil, dolorosa, sonora, gustativa, 

olfativa, térmica, entre otros). 

Sensación 

Es una consecuencia de la percepción sensorial. Consiste en la 

estimulación de una célula sensorial especializada por un estímulo 

(externo o interno), que a su vez activa a una neurona sensitiva 
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generándose un impulso nervioso, el cual se transmite hasta el centro 

nervioso correspondiente, en donde se produce la interpretación del 

mensaje. La estimulación adecuada no es simplemente una gran cantidad 

de masajes, o estimulación musical hechas al azar, es un estudio 

detallado del desarrollo cognitivo, emocional y físico del bebé, tampoco 

debe ser visto como la formula ideal para crear niños superdotados o 

atletas, el objetivo de una estimulación adecuada es brindarle al niño las 

herramientas necesarias para abrirse al mundo y sentirse bien consigo 

mismo en cada etapa de su desarrollo. 

 

Áreas que comprende la estimulación infantil. 

El área cognitiva: 

Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas 

situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los 

objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño 

necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de 

pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir 

instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones. 

 

Área Motriz:  

Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También 

comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo 

hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer 

nudos, etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, 

manipular e incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero 

sin dejar de establecer límites frente a posibles riesgos. 

Área de lenguaje: 
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Está referida a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se 

desarrolla desde el nacimiento ya que el niño podrá entender ciertas 

palabras mucho antes de que puede pronunciar un vocablo con sentido; 

por esta razón es importante hablarle constantemente, de manera 

articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para designar 

un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los sonidos o 

palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para luego 

imitarlos. 

Área Socio-emocional:  

Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del 

niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de relacionarse con otros 

de acuerdo a normas comunes. Para el adecuado desarrollo de esta área 

es primordial la participación de los padres o cuidadores como primeros 

generadores de vínculos afectivos, es importante brindarles seguridad, 

cuidado, atención y amor. 

 La estimulación para el desarrollo del cerebro la inteligencia del niño y. 

El periodo infantil es el más importante para la vida del niño no sólo 

porque es de vital importancia para el desarrollo emocional sino porque 

en esta etapa (0 a 6 años) el desarrollo del cerebro del niño se desarrolla 

de manera espectacular. 

El cerebro humano es portador de inteligencia, esta se encuentra 

extendida en todos los puntos de masa cerebral y utiliza en cada 

momento partes del cerebro para la utilización de sus funciones.  Por ello 

se plantea que la masa neuronal es el órgano de la inteligencia y 

responde a las necesidades del comportamiento intelectual (del 

pensamiento) del hombre, es decir, la inteligencia es el factor 
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determinante del comportamiento intelectual y la materia neuronal es 

simplemente el soporte.     

Terré (2006) nos dice: 

 Que al nacer, el niño cuenta con gran cantidad de 
neuronas, pero éstas aún no han alcanzado su total 
desarrollo, aún están inmaduras, los hemisferios 
cerebrales aún no entran en funcionamiento, es aquí donde 
se hace importante mencionar que la cantidad y calidad de 
los estímulos van a permitir el desarrollo potencial del 
niño. La inteligencia es una cualidad esencial de la masa 
neuronal del cerebro y utiliza en cada momento partes de 
cerebro para la realización de sus funciones. (pág. 34.35) 

 

  Los estudios revelan que el hemisferio derecho se relaciona con la 

expresión no verbal y el hemisferio izquierdo con la expresión verbal. 

Cuando el niño nace, o incluso dentro del útero, es decir, en el momento 

en que el cerebro se empieza a formar, las posibilidades de conexión son 

prácticamente ilimitadas.    Así, las posibilidades a los 0 años son 

ilimitadas, a partir de los 7 años son muy escasas, pero a los 3 son  

muchos mayores que a los 5, y a los 5 son mucho mayores que a los 7, y 

así sucesivamente.    

 

De algún modo, pueden plantearse, que el adulto, ya no a los 7 

sino a los 15, a los 20 años, aprende nuevas cosas, aprende nuevas 

habilidades, sin duda. Pero las aprende utilizando conexiones que ya 

tiene establecidas, lo cual demuestra que lo que  no se haya constituido 

en los primeros años de vida ya no se va a constituir. Esto es duro, pero 

va a ser muchísimo más difícil, por no decir imposible, constituirlo.  
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Por tanto, el objetivo es conseguir el desarrollo del mayor número 

posible de conexiones. Desarrollar, mantener y usar. Cuando el niño nace 

e inclusive antes, empieza una carrera contra reloj, en la que cada día 

que no se utiliza se pierde para siempre.  Con lo cual, si las posibilidades 

de desarrollo cerebral del niño se restringen no va a ser culpa del niño, 

sino va a ser responsabilidad del medio en el que se halla, de la familia 

y/o los educadores.  

Los pediatras y los embriólogos conocen bien el calendario de desarrollo, 

y sobre ello elaboramos las estrategias o actividades de estimulación  

temprana. 

 

 

¿Cómo estimular el cerebro del niño? 

Comenzamos a aportar con los estímulos, tan pronto los órganos 

sensoriales aparezcan y sean accesibles. In útero, ya hay órganos 

sensoriales. La piel se forma alrededor de los 60 días, el vestíbulo 

alrededor de los 90 días de gestación, etc. El feto in útero, oye. Distintas 

experiencias han demostrado que el niño es capaz de reconocer música 

que oye durante el embarazo de la madre. 

 

            A partir del momento en el que el niño nace, por una parte 

prosigue su desarrollo orgánico, es decir, el cerebro no ha terminado de 

crecer y de madurar en el momento del nacimiento, ni mucho menos, le 

quedan años de evolución.  

Está comprobado que con la estimulación temprana ayudamos a 

potenciar la capacidad de aprender de los niños y a su vez ayudamos a 

desarrollar el potencial intelectual que el niño trae al nacer.  
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   El desarrollo del cerebro de un bebé aún no se ha completado al 

momento de nacer y todo lo que él vea, escuche, toque y sienta antes de 

los tres años será de suma importancia -para determinar como crece y el 

tipo de conexiones que hará a nivel neuro-sensorial. A mayores 

conexiones neuronales más rico será el cerebro. 

 

1. Formar Hábitos con Sentido 

 

Cualquier talento -desde tocar flauta hasta cocinar- se convierte en 

aptitud si se realiza la acción de una manera sistemática, con un cierto 

ritmo, superando la dificultad inicial. La neurociencia ha demostrado que 

las conexiones cerebrales establecidas por la repetición de actos son 

sólidas y permanecen. Nadie aprende a tocar flauta decentemente si 

practica una vez al año. “Todo es difícil hasta que se hace fácil” y se hace 

fácil, cuando se adquiere el hábito. En el proceso, además, se fortalece la 

voluntad, necesaria para resistir la etapa ardua del aprendizaje y superar 

obstáculos. Formar hábitos con sentido -con la motivación adecuada- es 

un pilar del desarrollo cerebral.   

 

2. No hay Estimulación Eficaz sin Motivación 

Ésta es la tecla que enciende el cerebro. Por ejemplo, para retener 

algo en su memoria, un niño necesita darle un significado a aquello que 

debe memorizar. Se acordará de las capitales de los países de Europa si 

quiere sacarse una buena nota o si busca sorprender a su padre y 

competir con él sobre quién se las sabe mejor. De lo contrario, 

aprenderlas se puede convertir en una tarea de titanes. 
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Igualmente, disfrutará del cuento que le lee su madre si lo hace en 

un momento en que él está tranquilo, pero no servirá de nada si ella 

interrumpe un juego entretenido y lo fuerza a escuchar. Existen los 

llamados “instantes de aprendizaje” o “escenarios de aprendizaje” -la hora 

del baño, de acostarse- que permiten motivar al niño y darle eficacia a la 

estimulación. 

  

3. La Motivación Entregada por un Mediador 

Para que el cerebro empiece a funcionar es necesario que quien estimula 

sea una persona. El ideal es que ésta sea serena, cálida, firme, con 

sentido del humor y una enorme paciencia. ¿Quién aprende mejor? El 

que tiene un mediador con estas características. Por muy bueno que sea 

el último software que enseña inglés, es incapaz de sustituir al buen 

maestro. Este tipo de instrumento sólo es efectivo para reafirmar una 

habilidad ya desarrollada. 

 

4. Nunca Estimular por Decreto 

Los niños huyen de la estimulación obligada. Para ser eficaz hay 

que entusiasmar, involucrar al niño en el cuento, juego o canción; sólo así 

aprenderá. Desarrollar un talento y convertirlo en aptitud es siempre difícil, 

por eso quien media -padres, profesores- debe ayudarlo a pasar esa 

etapa ardua explicando el sentido de lo que hace o seduciéndolo con 

motivación. 

 

           La hora del cuento puede ser fascinante o una tortura. Dependerá 

de si es entretenida, si se permite al niño participar, si lo que se lee es 

adecuado para su edad, si se hace a una buena hora... La estimulación 

por decreto mata la motivación. 



12 
 

5. La Estimulación no se Compra. 

Una madre o un padre normal estimulan día a día a sus hijos, los 

trata espontáneamente como personas, los mira a los ojos, se entienden 

incluso sin palabras y busca ayudarlos a obtener lo mejor de sus talentos. 

No hace falta comprar nada. Incluso se han hecho estudios que 

demuestran que las guaguas reaccionan negativamente a la estimulación 

exagerada; no reconocen a su madre cotidiana, se asustan y la rechazan.  

 

6. El Ejercicio Físico Sistemático Desarrolla la Inteligencia 

Mientras más se mueve un niño, es más fácil que desarrolle bien 

sus talentos y los transforme en aptitudes. La razón es que el cerebelo se 

activa con el movimiento y éste, a su vez, estimula la inteligencia. 

De ahí la importancia de correr, saltar al cordel, andar en bicicleta. Y la 

necesidad de evitar que estén horas y horas frente al televisor o un 

videojuego. Un 60% de los menores de 12 años permanece entre 18 y 21 

horas al día sin moverse. Por eso es imprescindible que en su hogar 

salgan a caminar o a jugar a la pelota con sus hermanos. La práctica 

sistemática de habilidades artísticas -tocar un instrumento, por ejemplo- 

también estimula el cerebelo. 

 

7. Padres Ambivalentes, Hijos Inseguros. 

El niño que no puede predecir si sus padres lo van a apoyar y 

sostener, crecerá inseguro o se convertirá en insoportable para llamar la 

atención. Un padre ambivalente puede ser cariñoso e incluso dedicado, 

pero, por ejemplo, está de viaje para su Primera Comunión, o nunca es 

capaz de postergar un panorama entretenido por acompañar al niño a 

alguna actividad importante para él. Se puede ser gruñón, un poco 

cascarrabias o distraído, pero si el hijo sabe que sus padres nunca le 
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fallan en lo que para él es vital, crecerá con una sana autoestima, básica 

para su autorrealización. 

 

Operaciones Mentales. 

Pulaski, Mary(1998) “Conjunto de acciones interiorizadas, 

organizadas y coordinadas en función de las cuales se elabora la 

información  derivada de fuentes extremas o internas. (pág. 36-37))”. Las 

operaciones mentales básicas son parte importante de la epistemología 

conocida como teoría del conocimiento en ella se desarrollan las 

proposiciones para dar un sentido a algo, generar un razonamiento que 

permita alcanzar un determinado objetivo dentro de las ideas y conceptos 

que se desarrollan en el conocimiento.  

Piaget la definió como “La acción interiorizada que modifica el 

objeto del conocimiento y que se va construyendo y agrupando de un 

modo coherente en el intercambio constante entre pensamiento y acción 

exterior”. El niño comienza por centrarse en la acción propia y sobre los 

aspectos figurativos de lo real; luego va descentrando la acción para 

fijarse en la coordinación general de la misma, hasta construir sistemas 

operatorios que liberan la representación de lo real y le permiten llegar a 

las operaciones formales. 

Las operaciones mentales, unidas de un modo coherente, dan 

como resultado la estructura mental de la persona. Se van 

construyendo poco a poco. Las más elementales permiten el paso a las 

más complejas y abstractas. Génesis, estructura e interacción se nos 

hacen realidades inseparables. Las operaciones lógicas, por ejemplo, se 

apoyan sobre otras menos complejas (es la génesis) ya establecidas  en 

la estructura mental, pero su llegada se hace posible gracias a la 

interacción social o mediación. 
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En sentido analógico se puede considerar la estructura mental 

como una red  por la que circulan infinidad de de relaciones entre los 

nudos de la misma. Esos nudos serían las operaciones mentales. Así, 

quien percibe bien puede diferenciar. Quien diferencia bien, puede 

comparar. Quien bien compara puede clasificar…inferir, razonar, etc. 

Reuven Feuerstein (2000)  Son “el conjunto de acciones 

interiorizadas, organizadas y coordinadas, en función de las cuales 

llevamos a cabo la elaboración de la información que recibimos” (pág. 69).    

Así, el acto mental se analiza en función de las estrategias que emplea la 

persona para explorar, manipular, organizar, transformar, representar y 

reproducir nueva información. Estas acciones mentales se conocen como 

operaciones mentales. Pueden ser relativamente simples (ej. reconocer, 

identificar, comparar) o complejas (ej. pensamiento analógico, transitivo, 

lógico e inferencial). Cada actividad cognitiva nos exige emplear 

operaciones mentales. 

Puig y Sátiro las (2000), 

Las definen como destrezas o procedimientos intelectuales 
que se adquieren a través de un ejercicio reiterado. Las 
habilidades se pueden adquirir, no son innatas como las 
capacidades. Se adquieren mediante la repetición de actos 
y frecuentemente requieren esfuerzo y atención, admiten 
grados de perfección. Reúnen un gran conjunto de 
destrezas, procedimientos y pautas de comportamiento. 
(Pág.88-89) 

 

Ellos nos dan a conocer que si se estimulan oportunamente al 

cerebro tendremos seres  con destrezas, habilidades que se van 

perfeccionando con el tiempo para desenvolverse en su entorno. 

El objetivo principal de las operaciones mentales, es que el niño y la 

niña adquieran el aprendizaje por medio de los sentidos y la experiencia, 

dicho aprendizaje, deberá tener sentido lógico para él y ella, los niños y 
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las niñas deben contar con el apoyo del educador, para sentirse en un 

ambiente agradable, en donde exista comunicación y confianza, para 

estar motivado en cuanto al aprendizaje se refiere, así el educador será 

un facilitador del aprendizaje, tanto de los aprendizajes presentes como 

los conocimientos futuros. 

Brindando el apoyo al niño y niña por medio de diversas actividades, 

ayudará a que el alumno (a), mire y afronte su mundo de una manera 

independiente, capaz de tomar decisiones y resolver diferentes problemas 

que se le presenten, además de tomar en cuenta lo mencionado 

anteriormente, también es importante potenciar las diferentes habilidades 

de cada uno de los niños y niñas, esto se logrará realizando diversas 

actividades como ya se había mencionado.  Cabe indicar que se debe 

tomar especial consideración con el desarrollo de la parte socio afectivas 

de los niños pues se debe tratar su proceder actitudinal para garantizar un 

aprendizaje integral. 

Características de las Operaciones mentales. 

Sus características son: 

 Son independientes de contenido 

 Son operadores intelectuales que rigen la organización del 

conocimiento semántico .Permiten transformar estímulos visuales, 

verbales, auditivos, sensoriales, táctiles en representaciones 

mentales (ideas o acciones motoras. 

 Juegan un papel importante en la lectura y la escritura. 

 Guían la atención en dirección y ayudan a pensar en direcciones 

específicas 

 Son capaces de generar estructuras cognitivas  



16 
 

 Permiten organizar la información y facilitan el aprendizaje 

significativo y perdurable. 

Los procesos, procedimientos y habilidades del pensamiento se  

relacionan  entre sí y se caracterizan de la siguiente, manera 

Proceso                                           Operador intelectual 

 

Procedimiento                                 Estrategia para pensar 

 

Habilidad                                         Facultad de la persona para aplicar 

                                                          un proceso. 

El logro de las habilidades del pensamiento permite al individuo procesar 

la información de forma natural y espontánea. 

De los procesos a las habilidades. 

Proceso                                   (Concepto) 

 

Procesamiento                        (Operacionalización) 

 

Estructura cognitiva                (Imagen o representación mental   de un       

                                                esquema que induce a la acción) 

Habilidad                                 (Facultad de la persona que aplica el  

                                                  proceso  en  la forma natural  y   

espontánea, hábito) 
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Clasificación de las Operaciones Mentales. 

Procesos básicos o universales  y procesos particulares. 

Procesos Básicos: Son todo tipo de operación intelectual cuyo 

significado está determinado universalmente es decir es reconocido en 

todas las lenguas y culturas. Están constituidas por las operaciones 

lógicas del pensamiento (análisis, síntesis, evaluación) y siete 

operaciones básicas (observación, percepción, comparación relación, 

clasificación simple, ordenamiento, y clasificación jerárquica).Estos 

procesos son la base fundamental en la cual se apoyan la construcción de 

las formas de razonamiento. 

 

Procesos Particulares. 

Estos procesos conducen o facilitan el logro de un objetivo: Son 

una planificación, un curso de acción y procedimiento. Entre estos 

tenemos, planes, heurísticas, algoritmos. 

Todo aprendizaje debe ser en su primera etapa, un proceso 

consciente, activo, que se inicia en la memoria de trabajo .Luego en la 

segunda etapa, un progreso consciente activo que se inicia en la memoria 

de trabajo. Luego en la segunda etapa, la información pasa de manera 

consciente a la memoria activa de larga duración, a través de las 

estructuras cognitivas. Finalmente ocurre la internalización (conocimiento 

semántico) o automatización (conocimiento procedimental)    En la etapa 

final estos procesos ya operan a nivel consiente. 

El desarrollo de las operaciones mentales nos permite: 

 Organizar la experiencia previa, conectándola con informaciones 

nuevas y de esta manera alcanzar nuevos aprendizajes. 
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 Lograr visiones más claras, precisas y confiables de problemas y 

situaciones. 

 En muchas ocasiones las personas tienden a dejarse llevar por sus 

impulsos, en  lugar de usar el pensamiento. A veces siente, decide 

y luego razona para sustentar sus decisiones  y en otras ocasiones 

razona sin tomar en cuenta factores emocionales. Las dos 

ubicaciones son extremas y por los tanto no son recomendables. 

 La aplicación sistemática de los procesos del pensamiento nos 

ayudan a: 

 Dirigir la atención. 

 Pensar los aspectos 

 Descomponer el problema en partes  

 Guiar el pensamiento 

 Tratar nuevas situaciones 

 Aprender del medio que nos rodea 

 Regular pensamientos, sentimientos y acciones. 

 El alumno los padres y los maestros juegan un  papel importante 

en este proceso. Su participación debe ser voluntaria, además de 

activa. 

 

Durante los procesos de aprendizaje, los estudiantes en sus 

actividades realizan múltiples operaciones cognitivas que contribuyen a 

lograr el desarrollo de sus estructuras mentales y de sus esquemas de 

conocimiento, entre ellas se destacan las siguientes: 
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Receptivas:  

   

 

 

 

1.OBSERVACIÓN 

A través de la manipulación el niño 

observa y examina los objetos. Por ello 

es muy importante estimularlo para que 

explore y establezca comparaciones 

entre los diferentes objetos; que 

observe las diferentes características y  

propiedades de las cosas: color, forma, 

tamaño, peso textura, etc. Debemos 

verbalizar toda acción de aprendizaje, 

de esta manera estaremos ayudando 

al niño a interiorizar nuevos esquemas. 

 

 

 

 

 

 

2.PERCEPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde las primeras semanas, los 

recién nacidos poseen una capacidad 

para percibir el mundo que los rodea. 

Esta percepción ocurre a través de los 

sentidos, como se puede suponer, las 

habilidades de los niños en este 

aspecto mejoran rápidamente con el 

paso de los años. 

La percepción, necesita de los 

procesos de sensación (información 

captada acerca del mundo físico 

proporcionada por nuestros receptores 

sensoriales), desde la cual se 

constituye el proceso en el que 

seleccionamos, organizamos e 

interpretamos la información captada 

por nuestros receptores sensoriales, a 

esto llamamos percepción. 
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La percepción es entonces una 

interpretación de la sensación en forma 

estructurada y puede ser visual, 

auditiva, táctil, olfativa o gustativa. 

Retentivas: 

MEMORIZAR  

La etapa infantil se caracteriza por el 

desarrollo intenso de la capacidad de 

retención mental y reproducción. En 

esta etapa la memoria es básicamente 

de carácter involuntario, el niño retiene 

lo que captó su atención en la actividad 

y lo que produjo una impresión en él. 

 

Estos procesos cognitivos son las 

bases para el desarrollo de los 

procesos cognitivos superiores del ser 

humano: El lenguaje, el pensamiento y 

la inteligencia. Es por ello la 

importancia de brindar a los niños 

estímulos adecuados en calidad y 

cantidad, en el momento oportuno. 
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En las actividades y los juegos que el 

niño realiza, pone en funcionamiento 

los procesos básicos de atención, 

percepción y memoria. Cuando existen 

dificultades para atender, percibir y 

recordar es cuando el niño presenta 

problemas en la adquisición del 

lenguaje, la lectura-escritura y otras 

materias importantes para la etapa 

escolar y para su desempeño en 

general. 

 

Reflexivas: 

 

  

 

3. COMPARACIÓN 

 

Es un proceso del pensamiento, que 

consiste en observar diferencias y 

similitudes. 

 

Es fijar la atención de dos o más 

objetos, para describir las relaciones o 

estimar sus diferencias o semejanzas.  

Es establecer nexos entre 

características 

4.RELACIÓN  

La relación que está vinculada con la 

comparación pueden ser cualitativo 

(cualidad) así como 

cuantitativo(cantidad) 

Las similitudes cualitativas dan origen 

al concepto de clase. 
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Las similitudes cuantitativas entre 

conjuntos se establecen por la 

correspondencia. 

Las diferencias cuantitativas dan 

origen al concepto de serie. 

La verbalización que hagamos de 

estas comparaciones cuantitativas y 

cualitativas  entre objetos deben 

realizarse empleando los términos 

correctos como: igual-desigual, grande 

–pequeño, largo-corto, ancho-angosto, 

lleno-vacío, áspero-suave, alto-bajo, 

colores.  

 

5. CLASIFICACIÓN.  

Clasificar es una actividad humana por 

esencia.  

Es ordenar diferentes elementos y 

objetos utilizando un criterio común. 

Una clase se puede definir como un 

conjunto de elementos considerados 

como equivalentes, 

independientemente de sus 

diferenciasen la clasificación se toman 

en cuenta, la características 

esenciales de los objetos, sin 

embargo, el hombre clasifica a partir 

de atributos generales; lo hace por 

bien de sus propios fines. Para el niño 

la clasificación es más fácil si lo hace a 
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través de la percepción táctil y 

cenestésica (objetos sentidos pero no 

vistos) que por la percepción visual. 

La relación  entre objeto y las 

cualidades, que nos permiten conocer 

su existencia y naturaleza han sido, 

con frecuencia tema de discusión. Al 

clasificar se reúnen experiencias sobre 

la base de las similitudes. A la vez la 

formación de clase más amplias, se 

basa nuevamente sobre las similitudes 

más generales. 

6.ORDENAMIENTO Consiste en organizar en secuencia y 

al igual que la seriación también se 

basa en la comparación que permite 

relacionar unos elementos con otros. 

Los niños pequeños sólo son capaces 

de comparar el tamaño de dos objetos 

a la vez, ya que al haber más 

elementos tienen dificultad para 

coordinar las relaciones. El orden se 

define como regla observada; para las 

cosas disposición metódica de hacer 

las cosas, colocación sucesiva y 

armoniosa de elementos en el lugar 

que les corresponde. 

Según Piaget hay toda una 

organización mental previa al cálculo y 

se ella no está, es en vano conseguir 

la enseñanza. 
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7. ANÁLISIS. Es la distribución y separación de las 

partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principales elemento. 

Es el examen y descomposición de un 

todo complejo en elementos 

simples.(Es la operación que realiza 

preferentemente el hemisferio 

izquierdo del cerebro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. SÍNTESIS     

Es componer un todo por la 

descomposición de sus partes. Es la 

operación del pensamiento mediante 

la cual se combinan elementos simples 

aislados para formar elementos 

compuestos  o complejos. Es el 

conjunto de procesos que va desde los 

principios a las consecuencias, de las 

causas a los efectos. Es la conclusión 

de la comprensión.         

                                                                                               

Es necesario recordar que para aprender y comprender no sólo 

interviene factores cognitivos sino  intervienen: 
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MOTIVACIÓN 

 

Interés 

Saber lo que se tiene que hacer 

 

ACTITUD Positiva 

Mente alerta. 

Mente activa 

Relacionar las experiencias 

Preguntar 

 

                 CONCENTRACIÓN Recibir información (ojo-oído-

mente) 

Asociar-Relacionar 

Comprender-Deducir. 

 

ORGANIZACIÓN Lugar 

Mente 

Tiempo 

 

Campos de aplicación para estimular las Operaciones Mentales en 

los niños de Educación Inicial. 

Operación Mental                              Campos de aplicación. 

 

 

1.OBSERVACIÓN 

Dibujos, narraciones, juegos de observación 

maqueta, experimentos, demostraciones 

seguimientos de procesos, historietas, cuentos 

juegos, rondas. Salidas de campo, Observar 

(gráficas, ilustraciones, objetos, personas, 

naturaleza) forma, color, tamaño, peso. 
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2.PERCEPCIÓN 

 

 

 

 Muestras, situaciones imaginarias y reales, 

signos, símbolos  y elementos. 

3. COMPARACIÓN 

 

 

Sucesos secuencias situaciones acciones 

personas  animales hechos lugares nombres 

propiedades. 

 

 

4.RELACIÓN 

Materiales manipulable, encajes, dominó, 

rompecabezas, bloques lógicos figuras. 

 

 

5. CLASIFICACIÓN. 

Secuencias, signos, objetos, formas, 

direcciones dibujos, elementos, reunir, separar 

por  cualidad, color, forma, tamaño, establecer 

semejanzas, diferencias,  pertenencias e 

inclusiones entre objetos. 

 

 

 

6.ORDENAMIENTO 

Dibujos narraciones juegos de observación 

maquetas, experimentos, demostraciones 

seguimientos de procesos, historietas, cuentos 

juegos, rondas. Realizar composiciones con 

dibujos, figuras, palabras, ejercicios de formar 

parejas (colocar un elemento pequeño y el otro 

grande) y tríos. Escaleras con objetos, 

números, letras, palabras. 

 

7. ANÁLISIS Y SÍNTESIS. Cuentos, láminas, relatos experiencias, 

representar, escenificar, dibujar, Organizar, 

rompecabezas. 
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8. ARGUMENTAR Y 

EVALUAR. 

Láminas, dibujo, rompecabezas, materiales 

encajables, rutas, narraciones, ejercicios de 

atención, demostraciones, seguimientos de 

procesos, títeres, secuencias. 

 

Las operaciones mentales enunciadas anteriormente no revelan la 

forma como enfrentar la realidad del mundo que nos rodea la que resulta 

de un proceso de comprensión que transmitimos a través del lenguaje. 

La tarea de los docentes es asumir la responsabilidad de 

proporcionar oportunidades para que los estudiantes ejerciten las 

operaciones, creando el ambiente necesario para desarrollar el 

pensamiento.  

El desafío es ser educadores entre el educando y el medio para 

aprender a pensar y elaborar juicios. 

 

Noción.-Es el instrumento de conocimiento del ciclo nocional que es el 

primer escalón en el desarrollo evolutivo del Ser Humano ,va desde el 

inicio del uso del  lenguaje hasta los cinco años donde el niño debe 

asimilar la mayor parte de nociones que le permiten comprender  el 

mundo social y natural. 

La Noción es el primer elemento o instrumento del conocimiento 

que se forma en el cerebro del niño y le permite luego  formación y 

desarrollo de los elementos de la noción ,cuya  presencia y desarrollo ha 

motivado que el pensamiento infantil comprendido entre el año y medio y 

los seis años sea considerado como pensamiento nocional. 

Este pensamiento tiene la base de las senso-percepciones que 

esta ligado estrechamente con el lenguaje, el cual juega un papel 
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importante en el desarrollo delos procesos psíquico ,así en la percepción 

,la memoria, pensamiento y conducta voluntaria.  

 

Clasificación de las nociones. 

Noción Clasal:   

 Se representan por  el nombre y la cualidad del objeto, es decir las 

propiedades del objeto originan una noción. 

 

Noción Relacional: Se refieren a personas, animales, cosas, forma. 

Son los resultados de comparar objetos sobre aspectos y cualidades y 

relacionar la acción con respecto a un punto de referencia.  Relacionan 

objetos entre sí como: 

Nociones espaciales, temporales, tamaño, textura, peso. 

Noción Operacional:    Se demuestra a través de acciones como: 

Correr, contar, tocar, oír, Jugar. 

Podemos decir que para desarrollar la fase cognitiva del 

Pensamiento nocional se debe pasar primero por cuatro operaciones 

básicas que son: 

 

INTROYECCIÒN.- Es cuando se observa la mayor cantidad de objetos 

que pertenecen a una noción y haces representaciones mentales de la 

realidad.  Con esta operación ponemos en funcionamiento la atención y la 

observación que te permiten producir imágenes mentales de calidad y la 

debes acompañar de la nominación.  
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NOMINACIÓN: Es cuando empleamos cualquier tipo de lenguaje para 

expresar los nombres de los  objetos observados y sus características, las 

mismas que te permitirán encontrar sentido y significado a al observación 

realizada.  Luego de esta operación es necesario desarrollar la 

Proyección. 

PROYECCIÓN: Es cuando buscamos en la realidad las imágenes 

mentales almacenadas en la memoria semántica, con esta operación se 

busca comprobar y mejorar esas imágenes.   

DENOMINACIÓN: Es  cuando entendemos los códigos lingüísticos que 

identifican a las imágenes mentales almacenadas en la  memoria 

semántica, con esta operación se busca comprobar si tenemos  

almacenados los significados de las imágenes mentales, es decir si 

cuando escuchas una palabra comprendes a que se refiere. 

Para finalmente La noción como Tripleta cognitiva ,se la representa 

mediante un triángulo con sus tres elementos: Objeto, Imagen mental y 

Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                       Pollito 

 

Objeto 

Imagen 

Palabra 
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Fundamentación Filosófica. 

En el currículo intermedio se concibe a la niña y al niño como 

personas libres desde su nacimiento, educables, irrepetibles, capaces de 

auto-regularse dinámicamente y de procesar la información que recuperan y 

reciben del entorno, sujetos y actores sociales con derechos y deberes. 

Se los concibe como sujetos en intensa construcción y 

descubrimiento globalizado de sí mismos gracias a su plasticidad biológica 

y psicológica, a su vitalidad y curiosidad. Como personas únicas e 

irrepetibles, con sus propias particularidades y ritmo personal de 

aprendizaje y de acción. Como sujetos capaces de percibir las señales 

afectivas y cognitivas que le llegan del entorno, de ordenarlas e 

interpretarlas, de procesarlas y de generar respuestas propias.  

Como sistema bio-psico-social abierto, capaz de avanzar 

gradualmente a la autorregulación consciente de sus funciones superiores, 

así como sujetos sociales con derechos a una educación ligada a salud y 

nutrición biológicas y psicológicas; a vivienda y recreación en un ambiente 

sano, al respeto a su libertad y a la construcción gradual de la misma; a una 

participación social cada vez más amplia, y a la construcción de una red de 

vínculos afectivos positivos. 

Como sujetos sociales, niñas y niños son capaces de construir su 

propia identidad en el encuentro cultural con las otras personas y en su 

relación con el mundo de las cosas; de ir conquistando su autonomía y 

autorregulación; de descubrir y crear sus espacios de participación. A la 

vez promover valores y actitudes para participar activamente en la vida 

adulta, el  aspecto ontogénico humano más relevante radica en un 

carácter de su totalidad. 
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Los seres humanos disponen de múltiples y diversas 

inteligencias para comprender sus realidades, cada una constituida por 

motivaciones, operaciones mentales o instrumento del conocimiento 

científico a campo valioso de la actividad humana: los otros, el sí 

mismo, el lenguaje, el universo etc. 

En el conocimiento existen instrumentos que son herramientas 

intelectuales que permiten el acceso de este, promoviendo seres 

humanos que puedan elegir e interpretar la realidad y comprender los 

conocimientos que devienen de ellos. En síntesis los hermanos Zubiría 

nos dicen: 

Miguel (1994) “A cambio de conocimientos específicos particulares, se 

puede enfatizar en modelar en la mente de los estudiantes, los 

instrumentos del conocimiento generales y abstractos, propios y 

esenciales de las diversas disciplinas científicas y tecnológicas, 

imprescindibles  para comprender y hablar del lenguaje de las ciencias 

actuales. 

Julián(1994) La escuela debe concentrar su actividad intelectual, 

garantizando que los alumnos aprendan los conceptos básicos de las 

ciencias y las relaciones entre ellos ,por lo tanto se pretende privilegiar 

el aprendizaje de muy selectos instrumentos de conocimiento científico 

en los procesos educativos para asegurar una interpretación idónea de 

la realidad y que se vuelvan parte real y efectiva de la memoria 

semántica del estudiante y que en consecuencia modifique sus propias 

estructuras del pensamiento. 

  

  Relacionando estos aspectos podemos decir que los niños son 

seres biológicos que aprenden por ello es necesario potenciar sus 

habilidades básicas que permitan ser  fuente para organizar sus 
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aprendizajes y conduzcan a las concepciones psicológicas y por ellas a 

la pedagógica. 

 

Fundamentación Sociológica. 

      Entre sociedad y educación existe un condicionamiento mutuo, si bien 

es la sociedad la  organiza su sistema de educación y no a la inversa, y de 

ella provienen casi todos los componentes del proceso educativo. Por eso se 

suele decir que la educación es un reflejo de lo pasa en la sociedad.  

Sin embargo, la educación puede tener un influjo relativo sobre el  

desarrollo de la sociedad a la que se pertenece. El currículo reproduce la 

estructura, las formas, las relaciones e interacciones de la sociedad 

(etnicidad, la clase social, el género y relaciones de poder), y ésta a su vez 

se alimenta de los procesos educativos. 

Las características antropológicas y culturales propias y particulares 

de una sociedad son  claves en el diseño de los modelos curriculares. La 

antropología le aporta al currículo su carácter holístico, al comprender la 

condición humana como un todo: pasado, presente y -  biología, sociedad, 

lenguaje y cultura. 

De acuerdo al nuevo curriculum de educación  del Ecuador  se 

indica que debemos educar para tener patria es decir preparar individuos 

para que sean partícipes activos del bienestar personal y social.   La 

sociedad actual está en pleno proceso de transformación posiblemente la 

mayor que se ha tenido en la historia de la humanidad, es evidente la 

declinación de estructuras valorativas  sociales, políticas fuentes de 

riqueza y poder que evidencian que el capitalismo esta dando lugar al 

post-modernismo, post modernismo y como la denomina Ducker ”La 

sociedad del conocimiento” tan distinta a la anterior que cambió  
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totalmente los componentes sociológicos como: familia, entorno 

ideologías, economía, sistema de gobierno, sistema de educación.  

Con lo establecido en un marco referencial del cual se derivan las 

demandas que la sociedad exige al sistema educativo por el cual hay que 

asumir el reto de liderar los cambios e innovaciones que promueven el 

mayor acercamiento a asumir los retos del presente siglo. 

 

Fundamentación Pedagógica: 

El principio según el cual los niños participan de manera activa y 

personal en la construcción de conocimientos, de acuerdo a sus propias 

experiencias, percepciones y evolución (tomado de la Teoría del 

constructivismo). 

 

La mediación pedagógica y el principio según el cual los aprendizajes 

solamente pueden desarrollarse a través de la mediación humana. El 

mediador o mediadora guían a los alumnos y alumnos a través de preguntas 

o de situaciones problematizadoras, que les incitan a la búsqueda de 

estrategias propias para aprender y dominar los significados. (De Bruner, 

Ferstein, Ausubel y Vygotsky). 

Los educadores, desde su función mediadora, debe presentar 

información significativa, es decir relacionada con los conocimientos previos 

de los niños debe ayudarles a reorganizar sus conocimientos pasando por el 

conflicto cognitivo, y a transferir ese conocimiento nuevo a otras situaciones 

(funcionalidad cognitiva), a otras experiencias, sucesos, ideas, valores y 

procesos de pensamiento 

En los albores del pensamiento a partir de los dos años de edad, 

psicogenéticamente adecuada para educar a los niños porque se inicia en 
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el manejo del primer instrumento del conocimiento (la noción) el mediador 

no sólo esta en atender aquellas necesidades primarias desde edades 

tempranas, sino fundamentalmente a cumplir su mediación pedagógica 

que juega un papel centra en la promoción y desarrollo del pensamiento, 

habilidades, y los instrumentos del conocimiento. Este tipo de mediación 

pedagógica obliga a los centros de formación de profesionales a 

replantear el currículo en beneficio del eficiente rol que deben de cumplir 

los responsables del desarrollo del capital humano del país en la etapa 

más valiosa. 

 

Fundamentación psicológica. 

La psicología cognitiva trata sobre teorías y bases conceptuales 

referidas a áreas como percepción, atención, memoria, razonamiento, 

resolución de problemas y lenguaje. Siendo una disciplina que cubre 

temas actuales que explican un amplio rango de temas y fenómenos 

relacionados entre sí con la cognición .el aprendizaje y el desempeño 

humano. 

La psicología cognitiva construye y valida modelos pedagógicos del 

pensamiento. Al diseñar la presente propuesta definirnos y sustentamos 

el presente trabajo en puntuales aspectos  de las siguientes teorías: 

Teoría Genético-cognitiva de Piaget. 

Teoría Dialectico-cognitivo de Vigotski 

Teoría de aprendizaje-cognitiva de  Ausubel 

Teoría del procesamiento de información.de Feuerrstein,Stemberg,  

Teoría de Inteligencias múltiples de Howard Gardner 
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Se puede utilizar estas teorías sin llegar a contradicciones por que 

al ser cognitivas tienen como base los siguientes puntos que muestran los 

mecanismos de aprendizaje humano: 

El sujeto es protagonista de su propio aprendizaje, es por tanto un 

proceso constructivo interno. 

El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva es decir 

que para que el sujeto aprenda debe asimilar la información del medio, en 

cualquier caso el sujeto ha tenido que realizar un proceso de 

reorganización. 

La interacción social es primordial en el aprendizaje, debido a la 

necesidad de entender otras posturas y coordinar distintos puntos de 

vista. 

La experiencia física en la resolución de algunos tipos de 

problemas es necesaria aunque no suficiente, porque el niño puede que 

sepa resolver dichos problemas pero no sabe el  porque. 

De las teorías se pueden indicar que: 

De  Piaget se tomará la sucesión de etapas evolutivas cada una con 

características citadas de tal manera que la educación inicial debe asegurar 

el desarrollo natural por   etapas en ambientes estimulantes. Esta opción 

fundamenta la de dos ciclos en el: curriculo: el de 3 a 4 años y el de 4 a 5 

años. 

 

De  Vygotsky se tomarán los siguientes elementos: 

El conocimiento se adquiere por interacción entre el sujeto y el medio social y 

cultural por lo tanto, hay que organizar experiencias socio-culturales ricas y 

potentes para el desarrollo de los procesos superiores de la niña y el niño. 
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La mediación pedagógica que debe poner en contacto al niña/o con su 

entorno social y promover el desarrollo de la conciencia social para que 

obtenga su propia expresión y su lenguaje interno. 

El principio de la Zona de Desarrollo Próximo que le permita al niña/o 

pasar de su máxima capacidad de pensar que puede desarrollar el sujeto 

concreto en su medio real, gracias a una mediación pedagógica de calidad. 

De Ausubel se tomará fundamentalmente el concepto de aprendizajes 

socialmente significativos, gracias al cual el educador presentará la 

nueva información que se  relacione con los conocimientos previos que el 

niña/o tiene sobre algún objeto de: aprendizaje. Esto ayudará al niña/o a 

reorganizar sus esquemas cognitivos sobre ese objeto, y a  transferir ese 

nuevo conocimiento a otras situaciones, experiencias, sucesos, ideas, 

valores. 

 

Procesos de pensamiento. 

De Howard Gardner, se tomará los siguientes elementos: 

El concepto de "inteligencia" como la capacidad para resolver 

problemas cotidianos, para generar nuevos problemas y crear productos, 

o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. 

 

 El énfasis en el desarrollo de las ocho categorías de inteligencia: lingüística, 

matemática, espacial, musical, intrapersonal, interpersonal, sinestesia-

corporal y naturalista ecológica, a las que se añadirá la inteligencia 

emocional 
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De  Feuerrstein, Stemberg  tomándose  los elementos: 

Los procesos constituyen operaciones de pensamiento capaces de 

transformar una imagen o representación mental en otra o en actividad 

motora. 

Todo proceso para su aplicación se operacionaliza y se transforma 

en una estrategia o procedimientos. La práctica del procedimiento bajo 

condiciones controladas genera la habilidad del pensamiento. El proceso 

existe por sí mismo independientemente de la persona que lo ejecuta, 

mientras que la habilidad es una facultad de la persona, cuyo desarrollo 

requiere de un aprendizaje sistemático y deliberado. 

 

Todas estas teorías han sido relevantes para la educación y por 

ende el desarrollo del pensamiento y son tomados como referencia para 

el desarrollo del quehacer educativo en todos los niveles. 

 

Fundamentación Educativa 

La institucionalización de la educación se configuró con el propósito 

de armonizar elementos como: ser humano, sociedad, cultura, 

comunicación y principalmente para que  en la sociedad se garantice que 

las generaciones jóvenes se apropien sistemáticamente de la cultura y de 

la ciencia y promueva la formación de individuos que cumplan con los 

requerimientos para integrarse convenientemente en la sociedad.   

En la actualidad que los avances científicos y tecnológicos han 

ocasionado una gran evolución del ser humano lo cual ha provocado que 

la educación, especialmente en nuestro país, gracias a los cambios 

educativos de la Revolución ciudadana muestre grandes  progresos. 
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Las teorías propuestos por varios pedagogos que potencien la 

inteligencia no es vista como algo unitario  que agrupa diversas 

capacidades específicas con distinto nivel de generalidad sino como un 

conjunto de habilidades del pensamiento ,distintas e independientes, 

gracias a estas el ser humano tiene la posibilidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. 

Las tendencias sociales, políticas y económicas del mundo 

contemporáneo exigen a las instituciones educativas acelerar los pasos 

ejecutar cambios e innovaciones profundas para que logren cumplir su 

primordial propósito,  lo cual  se requiere de un modelo pedagógico que 

incorpore posturas teóricas y científicas de vanguardia. 

 

La problemática social que debe ser resultado en educación se 

enmarca en el entorno de los que sería el tipo de ser humano y sociedad 

que se pretende configurar. Para ello los pedagogos  plantean teorías que 

dependen de la concepción curricular y solamente cuando dan respuesta 

a las fundamentales preguntas pedagógicas: ¿Para qué, Qué, Cuando 

,Cómo ,Con qué? se convierte en modelos. 

 

Puesto que el pensamiento se liga intrínsecamente con el lenguaje y  la 

realidad un genuino Recurso Didáctico se apoya en el lenguaje o representa 

realidades materiales. El aprendizaje es un concepto obviamente incluido dentro 

de la Pedagogía, sin embargo, por tener directa relación con los procesos de la 

mente, la inteligencia y el desarrollo del ser humano también es objeto de estudio 

de la Psicología. 

 

Los aprendizajes están en estrecha relación con un buen desarrollo de la 

inteligencia lo que permite que los seres humanos adquieran herramientas y 
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habilidades que les posibilita comprender, actuar y sentir de manera 

sobresaliente y que en consecuencia logren adaptarse y transformar 

positivamente el mundo que lo rodea gracias a los instrumentos incorporados de 

la cultura y de las habilidades para operar con ellos en la vida cotidiana. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General: 

 Elaborar una Guía Didáctica  con una metodología que 

desarrolle el pensamiento a través de actividades prácticas para  

estimular  la  inteligencia en los niños de Educación Inicial del 

Jardín Escuela República de Bélgica  

Objetivos  Específicos: 

 Seleccionar estrategias que activen el pensamiento. 

 Aplicar una Metodología  para formar niñ@s positivos, 

autónomos, poseedores de una inteligencia práctica y creativa, 

con destrezas intelectuales que le permitan, solucionar los 

problemas que se le presente en la vida.  

 Sociabilizar la propuesta con los docentes de el Jard{in escuela 

República de Bélgica  a través de una sesión de trabaja para 

entregar el documento.  

 Promover en los docentes la utilización de la Guía didáctica 

para desarrollar    operaciones mentales como: identificar 

comparar, clasificar, representaciones mentales en los niños de 

Educación Inicial. 
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Descripción de la propuesta: 

La guía didáctica ofrece actividades que ayudaran a los docentes a 

estimular las Operaciones mentales de los niños de Educación Inicial esta 

se basa es una estructura    tres etapas que se desarrolla de acuerdo a la 

edad del niño empezando desde lo mas simple a los mas complejo. 

La Guía propuesta plantea una metodología   que ayudara a los 

niños a pensar activamente, a sabe comprender su entorno desde sus 

diversos ámbitos, pues cada persona tiene su propia manera de ver el 

mundo que le rodea y de pensar acerca de este, sin embargo podemos  

aprender a pensar, respetando la manera de concebir el mundo de cada 

quien.  

El propósito de esta Guía  es  precisamente iniciar a los 

estudiantes en el desarrollo de las competencias intelectuales 

estimulando sus operaciones mentales desde edades tempranas para 

adquirir y utilizar el conocimiento, mediante la interacción directa con el 

medio y con retos que tengan que enfrentar a medida que superan las 

exigencias  académicas de las diferentes etapas de escolaridad 

atendiendo a las demandas tanto educativo, socio-afectivo del medio en 

el cual tienen que desenvolverse ,de acuerdo con los futuros estándares 

de calidad exigidos. 

 

Estructura: 

  Para desarrollar la presente propuesta de realizó un diseño basado 

en 3 etapas, cada una se define con un color de esta forma hacemos la 

guía mas manejable. 

La guía esta compuesta por una ficha implicatoria que se encuentra en 

la parte superior de cada actividad en la que se detalla: 
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El número de etapa. 

Actividad  

Operación Mental 

Objetivos. 

Recursos necesarios 

Instrucciones. 

Desarrollo.  

Primera etapa: En la primera etapa encontraremos las Actividades para 

estimular el desarrollo del pensamiento en niñ@s de tres a cuatro  años, 

efectuando actividades que ejerciten las siguientes operaciones mentales: 

 Percepción 

 Memoria 

 Observación 

 Comparación 

 Relación 

 Clasificación 

 Ordenar 

 Seriar 

 

Para ejercitar cada operación mental se realizo una ficha 

explicativa donde lo complementa una actividad para su ejecución en 

clase. La ficha se la detalla de la siguiente forma: 

 Operación Mental 

 Objetivo 

 Instrucción. 

De esta forma el docente podrá aplicar de una manera fácil y 

productiva los ejercicios dentro del aula con los estudiantes, 
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permitiendo fortalecer su estructura cognitiva para los futuros 

aprendizajes. 

 

Segunda etapa: 

Esta etapa se trata de estimular la fase cognitiva del pensamiento 

Nocional a través de cuatro operaciones mentales básicas esta se 

desarrollara en niños de cuatro a cinco años siendo un pilar 

fundamental ,para iniciar el proceso nocional. 

 

 Introyectar 

 Nominar 

 Denominar 

 Proyectar 

 

En esta etapa se desarrollaron tres fichas  explicativas que lo 

complementa una actividad  dirigidas para cada operación intelectual 

,estos procesos ayudaran al niño a transformar la realidad en 

herramientas intelectuales las mismas que deben ser entrenadas y 

ejercitadas adecuadamente. La ficha se detalla de la siguiente forma: 

 

 Noción 

 Recursos. 

 Instrucción 

 Desarrollo. 

Tercera etapa:  

Actividades para estimular el  desarrollo del pensamiento en niñ@s de 
cinco años. 

 Ejercicios de tripleta cognitiva 

 Nociones :   

o Clasales 
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o Relacionales 

o Operacionales 

 

Es importante saber que para  desarrollar completamente  las 

Nociones y entender el  entorno, no solo hay que pasar por operaciones 

mentales sino que hay que ejercitar  el intelecto del párvulo a través de la 

Tripleta Cognitiva como Noción para de allí pasar a sus clases.  

1. Tripleta Cognitiva: 

Para ejercitar la tripleta cognitiva lse realizo una ficha explicativa 

donde lo complementa una actividad para trabajar  en clase. La ficha 

se la detalla de la siguiente forma: 

 Recurso 

 Instrucción  

 Desarrollo 

2. Clases de Nociones: 

Para la interiorización  de las clases de nociones se aplica una ficha 

explicativa con su respectiva actividad. 

Aspectos: 

Cognitivo: Comprende todos los conocimientos teóricos que tratan    

sobre las operaciones mentales y del proceso formativo a seguir para 

desarrollar eficazmente la noción .Las actividades dirigidas ayudara a la 

educadora a que potencie el intelecto de los niños favoreciendo 

aprendizajes significativos y desafiantes en el niño.  Del conjunto de 

decisiones y opciones que realice la Educadora o Educador, dependerá la 

calidad del ambiente educativo que se ofrezca a los niños(as). Entre 

estas, se pueden mencionar, la organización y disposición espacial del 

equipamiento y mobiliario, la selección y distribución de los recursos para 
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el aprendizaje, la ambientación de la sala; la utilización de diversos 

espacios educativos y la agrupación de los niños(as). 

 

 Procedimental: La guía detalla paso a paso la aplicación de las           

actividades propuestas. Donde se llevara a cabo su ejecución de acuerdo 

a la edad y a la etapa que corresponde de esa forma se podrá llevar la 

guía sin complicaciones siendo de fácil manejo tanto para el niño como 

para el Docente. Esta guía será una estrategia que sugiere diversas 

alternativas para solucionar un problema o para  realizar una tarea 

determinada de modo que los niños y  niñas puedan descubrir que frente 

a una situación problemática no hay solo una solución posible, o una sola 

forma de realizar las tareas o de utilizar las cosas.   

Es importante, que esta estrategia se utilice luego de observar qué es 

lo que los niños(as) hacen, frente a las tareas propuestas y, cómo 

resuelven las dificultades que se les presentan, de manera de favorecer  

su pensamiento y ofrecerles un abanico de posibilidades de acciones al 

respecto. 

 

Evaluativo: Se propone que la maestra con una gama de actividades  

trabajar las habilidades básicas, trate de ser un  conjunto ordenado de 

sugerencias, a partir de las cuales al profesor se le ocurrirán  muchas 

más. 

Es muy importante por lo tanto, que  la Educadora o Educador anticipe 

qué factores o elementos curriculares medirá,  de modo de atender 

especialmente a estos en cada experiencia a desarrollar y, así contar con 

información relevante para mejorar el proceso. La Educadora o Educador 

puede observar cómo fue su mediación, determinando si  las estrategias 

utilizadas favorecieron el aprendizaje; o bien, si la organización del grupo 

fue la más apropiada, si se facilitó el trabajo en grupo con las 
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orientaciones  dadas, si los recursos fueron suficientes en  cuanto a 

número o variados entre sí, si las  instrucciones fueron claras y completas, 

si  el tiempo estimado era el suficiente o, si  la luminosidad de la sala 

permitía observar  las imágenes, etc. 

Además cuando se le explique la actividad al niño se debe hacer con 

un lenguaje que sea comprensivo  a él tanto en forma verbal como 

gestual verificando que las instrucciones no le dificulten desarrollar la 

actividad. 

 

Es muy importante tomar atención en el tiempo,  que se  destinará 

para desarrollar la actividad. 

 

No hay que olvidar que a los niños nunca se les debe forzar a realizar 

determinada actividad, en tal caso se le debe proponer varias actividades, 

ofrecerle oportunidades de aprendizaje y ayudarles cuando sea preciso, 

pero nunca obligarles. 

Lo que se pretende desarrollar con estas actividades son las 

capacidades perceptivas de nuestros alumnos, implicadas 

inherentemente al proceso de aprendizaje evaluando en forma constante 

los progresos. Corrigiendo las actitudes y conocimientos que requieran 

más atención.  

 

Impacto: 

Esta propuesta tiene su impacto social, porque a pesar de estar dirigido a 

un determinado grupo de estudiantes de Educación Inicial ,nos da las 

pautas para poder aplicarlo no solamente dentro del aula sino que puede 

servir de respaldo para ser participes a padre de familia para estimular 

dentro de casa. 

 Se desarrollara un proceso de aprendizaje con eficacia y calidez. 



46 
 

 Directivos y docentes comprometidos al progreso de la Institución   

Educativa. 

 La guía didáctica será útil para cualquier institución Educativa que 

podrá utilizarlo para responder a las necesidades del estudiante y 

docente. 

 Permitirá formar individuos integrales desde la etapa inicial, 

sembrando bases sólidas para que el conocimiento futuro sea 

adquirido en forma  holística. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

Financiera.- 

Para la estructuración  de la propuesta se tuvo que utilizar material 

bibliográfico y virtual para su posterior desarrollo, el cual  fue financiado 

por la creadora de la guía Didáctica.  

La intención de esta guía Didáctica es proporcionársele al Jardín Escuela 

República De Bélgica este instrumento para Desarrollar el Pensamiento  

como una donación para que pueda ser utilizada siguiendo los siguientes 

parámetros: 

 

 Firmando un acta de compromiso, para que los docentes apliquen 

la guía Didáctica, en los estudiantes de Educación Inicial. 

 La Institución duplicara el instrumento de apoyo sin fines de lucro. 

 Se realizará visitas periódicas  por parte de la creadora para hacer 

observaciones o tomar pruebas, haciendo un seguimiento  por un 

periodo de tres meses a ver si la guía está  dando los frutos 

esperados. 
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Legal. 

La educación es un derecho humano fundamental, como tal es un 

elemento clave del desarrollo sostenible, de la paz, estabilidad en cada 

país y por consiguiente un medio indispensable para participar en los 

sistemas sociales y económicos del siglo XXI .Es  por ello el estado 

Ecuatoriano  ha tomado prioridad promover el desarrollo integral de los 

niñ@s desde edades tempranas en conformidad con lo prescrito en el 

Art.48 de la Constitución Política. 

Debemos mencionar que este proyecto de desarrollo del pensamiento  

tiene sus bases en: 

Según la ley de Educación en el Título tercero capitulo1, Art 19 dice: 

 Orientar la formación Integral de la personalidad del niño y el 

desarrollo armónico de sus potencialidades intelectivas, afectivas y 

psicomotrices de conformidad con su nivel evolutivo. 

 Fomentar el desarrollo de la inteligencia las actitudes y destrezas 

útiles para el individuo y la sociedad” 

Todo esto  nos hace pensar de que si se consolida lo que se quiere 

alcanzar  en  la educación ecuatoriana, donde dice que para el 2015 

todos los niños y familias contarán con programas de educación familiar 

donde se permitirá gozar de  una buena estimulación cognitiva, 

psicomotriz, y afectivo adecuado se hará  efectivo el derecho a un 

desarrollo infantil integrado que permitan en los educandos un 

aprendizaje significativo. 

Técnicos 

Para la realización de este proyecto se ha utilizado  instrumentos con  

tecnología de punta. 
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 Copiadora 

 Scanner  

 Computadora 

 Impresora 

 

Talentos Humanos 

Los Talentos humanos que constituyen este proyecto de investigación son 

todas las personas que han participado y se han involucrado con el 

proyecto directa o indirectamente. 

 

 Directores del Jardín Escuela República de Bélgica 

 Docentes encuestados 

 Estudiantes encuestados 

 Asesor Pedagógico. 

 Investigador del Proyecto 

 

 

Política.- 

Para la aplicación de esta guía debemos considerar 

1. Ha sido diseñada para el Jardín Escuela República de Bélgica. 

2. Debe ser aplicada para niños de educación inicial de 3 a 4 años con 

su respectiva secuencia. 

3. Se utilizará en el área del desarrollo del pensamiento. 

4. Motivara a los docentes a buscar más herramientas a fines para 

estimularlos intelectivamente y mejorar la enseñanza. 
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VIRTUALES 

 

o http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n 

 

o www.educacion.gob.ec 

 

o Www.blog deparvulos.com 

 

o www.monografías.com 

 

o www.educaciónparvularia.com 

 

o www.fundacioneducacioninicial.com 

 

o http://www.pangea.org/dim/portals.htm> 
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las Operaciones Mentales en los 

niños  y niñas de Educación Inicial. 
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INTRODUCCIÓN 

asta hace bien poco la única dimensión que se tenía en cuenta a 

la hora de analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje era la 

plenamente cognitiva. 

Afortunadamente, en los últimos años se le está comenzando a dar la 

importancia que bien se merece a otra dimensión presente en todos y 

cada uno de los actos humanos: la dimensión emocional y afectiva. 

Esta dimensión juega un papel fundamental en los procesos 

mentales involucrados en el aprendizaje. ¿Por qué? Siempre hablamos 

de la conveniencia del aprendizaje significativo, definido éste como aquel 

aprendizaje que tiene sentido para nosotros, que engancha con nuestros 

intereses, necesidades u opiniones, que conecta con lo cotidiano, pero 

cómo conseguir esto sin recurrir a nuestra faceta más emotiva,    

Precisamente “atribuimos un sentido personal a aquello que aprendemos" 

y esto sólo se consigue indagando sobre la importancia que algo tiene 

para nosotros, la utilidad de aprenderlo siendo en dicho proceso 

protagonista nuestro yo emocional. 

En la dimensión afectiva y más personal del aprendizaje, tenemos 

que tener muy en cuenta todas aquellas representaciones que las 

personas construimos tanto de nosotros mismos como de los demás pues 

estas, inevitablemente, condicionarán nuestras relaciones futuras: 

nuestras expectativas, nuestra actitud, nuestra forma de afrontar la 

relación, la manera de resolver los posibles conflictos... y la forma en que 

estas relaciones tengan lugar tendrán mucha relevancia en el clima de 

aprendizaje que se vaya creando. 

A la hora de crear esas representaciones de nosotros mismos no 

debemos olvidar que, al estar implicados en esa percepción, ésta no 

H 
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dejará de ser eso: una percepción, rodeada de las inherentes subjetividad 

y parcialidad. 

El auto concepto y el autoestima, tanto de los docentes como de 

los alumnos, actuarán de elementos mediadores en las relaciones, por lo 

que no hay que dejarlos en el olvido. 

Por un lado, el auto concepto es la representación o auto 

atribuciones que tenemos de nosotros mismos, englobando distintos 

aspectos de la persona: percepción de nuestra competencia, imagen 

física o grado de aceptación social.  

En el ámbito que nos ocupa, el auto concepto académico sería la 

representación que el alumno tiene de sí mismo como aprendiz.  

Por otro lado, el autoestima sería la evaluación afectiva que hacemos de 

nuestro auto concepto en sus diferentes componentes. 

 

Así, los diferentes componentes del auto concepto jugarán un papel muy 

importante en la autoestima de las personas. 

 

Es importante reconocer que para aprender se requiere de 

actitudes (expectativas, intereses, motivación, atención, comprensión y 

participación) las cuales responden al “quiero aprender”; aptitudes de tipo 

intelectual (alimentado por procesos de pensamiento y funciones 

cognitivas) al igual que a procedimientos (teniendo en cuenta métodos, 

habilidades y destrezas) que responden al “puedo aprender” y finalmente 

se tienen los contenidos (curriculum, planes de estudio, áreas, 

asignaturas, núcleos temáticos, temas, condiciones de vida y 

cotidianidad) los cuales a su vez responden al “aprendo”. 
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El Pensamiento Nocional (2 – 6 años) 

Es el Instrumento de Conocimiento del ciclo nocional que es el 

primer escalón en el desarrollo evolutivo del ser humano, va desde el 

inicio del uso de lenguaje hasta los cinco a seis años, donde el niño debe 

asimilar la mayor cantidad de nociones que le permitan comprender el 

mundo social y natural. 

 Nominación los niños que adquiere nociones utilizan varias operaciones 

intelectuales como la introyección, proyección y nominación. 

Introyección consiste en saber a qué esquema mental corresponde cada 

uno de los objetos que el niño observa en el mundo circundante. 

 Proyección Los infantes recurren sus nociones internas para aplicarlas a 

los objetos que observan y a las palabras que escuchan consiste en 

encontrar la imagen apropiada a imagen mental que se ha formado y 

poder expresarla. 

- Dado que la capacidad de aprendizaje depende del nivel de desarrollo 

cognitivo del sujeto, dicho nivel será útil como punto de referencia para la 

selección y secuenciación de los contenidos de la enseñanza. 

El punto de vista piagetiano de que el conocimiento es siempre un 

proceso de construcción, acarrea, igualmente, varias implicaciones: 

F. López.” Teniendo en cuenta la no obligatoriedad de la escolarización 

en esta etapa educativa, así como la importancia de la influencia familiar 

en estos años, parece obligado hacer referencia a implicaciones 

educativas de carácter familiar”.  

Las características que debe cumplir la estimulación ofrecida por 

las figuras de apego (es conveniente que sean varias, y que sus pautas 

educativas sean coherentes entre sí), y son las siguientes: cantidad 



57 
 

(abundante estimulación táctil, visual, auditiva, etc.), calidad (que sea 

espontánea y lúdica),accesibilidad y disponibilidad (adaptándose a sus 

ritmos),exclusividad(como mucho compartida con hermanos), 

incondicionalidad (independientemente de sus cualidades y 

comportamientos concretos) y permanencia en el tiempo(sin límite 

temporal). 

 

Tomando en consideración que la Educación Inicial es la educación 

que el niño recibe en sus primeros años de vida (0-4), ésta es una etapa 

muy importante en el desarrollo del niño, ya que se le puede despertar 

sus habilidades físicas y/o psicológicas, su creatividad, se le puede 

enseñar a ser autónomo y auténtico; que más adelante le pueden servir 

para abrirse mundo por sí solo, se deberá estimular no solo en el  aspecto 

cognitivo, sino también en su esencia afectiva, pues de esta manera de 

podrá desarrollar un individuo en forma integral. 
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PRESENTACIÓN 

La Guía Didáctica presenta tres tipos de actividades claramente 

definidas, determinando las edades a las que se deben aplicar las 

actividades propuestas, determinando 3 etapas para su desarrollo. 

 

En la primera etapa encontraremos las Actividades para estimular el 

desarrollo del pensamiento en niñ@ de tres a cuatro años, efectuando 

actividades que ejerciten las siguientes operaciones mentales: 

 Percepción 

 Memoria 

 Observación 

 Comparación 

 Relación 

 Ordenar 

 Seriar 

En la segunda etapa se detallan las Actividades para estimular el 

desarrollo del pensamiento en niñ@ de cuatro a cinco años. 

 Introyectar 

 Nominar 

 Denominar 

 Proyectar 

En la tercera etapa se incluyen Actividades para estimular el desarrollo 

del pensamiento en niñ@ de cinco años, efectuando:  

 Ejercicios de tripleta cognitiva 

 Nociones :   

o Clasales 

o Relacionales 

o Operacionales 
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Objetivo General de la Guía: 

 Incentivar el Desarrollo del pensamiento mediante la aplicación de 

estrategias didácticas  para potenciar un aprendizaje activo y 

significativo de los niñ@s de educación inicial. 

 

Objetivos Específicos: 

 Reconocer las habilidades de pensamiento que potencien la 

imaginación y creatividad en la Etapa Inicial.  

 Identificar los procesos neurofisiológicos del cerebro,  su relación con 

la inteligencia y métodos activos y significativos. 

 Establecer las dificultades que presentan los niños y niñas por la falta 

de estimulación del pensamiento. 

 Comprender los fundamentos y conceptos que sustentan la 

metodología basada en proceso para el desarrollo de habilidades del 

pensamiento. 

 Desarrollar estrategias que permita reorientar las posibles falencias en 

el desarrollo del pensamiento. 
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Orientaciones Generales y 
Orientaciones Específicas para el 
desarrollo de las actividades de  
cada Etapa. 

Las Maestras parvularios siempre atentas a todo cambio e 

innovación deben responder al reto de aportar al desarrollo intelectual de 

sus niños y niñas, a través de actividades que conduzcan a incrementar, 

comprender y afianzar nociones con la ejercitación de las operaciones 

mentales propias del nivel de pensamiento infantil.   Adecuando todos los 

recursos necesarios para conseguir  los objetivos propuestos.  

 
 

El ambiente educativo: Debe ser organizado e intencionado por la 

Educadorao Educador, para favorecer aprendizajes significativos y 

desafiantes para los niños(as).  Del conjunto de decisiones y opciones 

que realice la Educadora o Educador, dependerá la calidad del ambiente 

educativo que se ofrezca a los niños(as). Entre estas, se pueden 

mencionar, la organización y disposición espacial del equipamiento y 

mobiliario, la selección y distribución de los recursos para el aprendizaje, 

la ambientación de la sala; la utilización de diversos espacios educativos y 

la agrupación de los niños(as). 

 

La ambientación: Consiste en acondicionar el espacio educativo de 

modo que reúna las condiciones adecuadas para que se desarrolle el 

proceso de aprendizaje.  Una ambientación adecuada, a través de 

recursos seleccionados por la Educadora, con una clara intencionalidad 

pedagógica, potencia el proceso de aprendizaje.  Por lo tanto, no debe 

tener una connotación decorativa, sino educativa.   Todos los recursos 

deben ubicarse dentro del campo visual de los niños(as) y a su altura, de 
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modo que puedan interactuar con ellos. Los recursos que están al alcance de 

los niños(as) deben reunir condiciones de seguridad e higiene que les permita 

manipularlos con seguridad. 

 

Organización del tiempo.  Una adecuada organización del tiempo debe 

considerar que exista un equilibrio entre los Núcleos de las Bases 

Curriculares, 

de modo de asegurar que durante un período de tiempo definido se 

trabajen todos ellos.  Este criterio, apunta además a que exista equilibrio 

entre los distintos tipos de experiencias, alternando períodos de mayor y 

menor gasto energético, experiencias grupales con experiencias de 

trabajo personal, experiencias dentro y fuera de la sala, entre otras. 

 

Orientaciones Específicas 

La parvularia deberá aplicar algunas estrategias para mediar 

aprendizajes como lo son: 

Guiar, sugerir: esta estrategia de mediación consiste en sugerir diversas 

alternativas para  solucionar un problema o para realizar una tarea 

determinada, de modo que los niños y  niñas puedan descubrir que frente 

a una situación problemática no hay solo una solución posible, o una sola 

forma de realizar las tareas o de utilizar las cosas.   

Es importante, que esta estrategia se utilice luego de observar qué es lo 

que los niños(as) hacen, frente a las tareas propuestas y, cómo resuelven 

las dificultades que se les presentan, de manera de favorecer  su 

pensamiento y ofrecerles un abanico de posibilidades de acciones al 

respecto. 

Modelar: significa participar junto a los niños (as) en el desarrollo de la 

experiencia de aprendizaje mostrándoles a través de la acción una forma 

de hacer una determinada tarea o un modo de enfrentar un problema.  

Esta es una estrategia adecuada para apoyar a los niños(as) cuando no 
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logran solucionar las  dificultades que se encuentran en el desarrollo de 

una tarea, luego de perseverar en ello.   

 

Además es muy útil para enseñar a los niños(as) la forma de 

utilizar una herramienta o un  material específico, o bien cuando aprenden 

un procedimiento determinado.      Problematizar: significa poner a los 

niños(as) frente a situaciones problemáticas que los  lleven a buscar 

alternativas de soluciones. Esta estrategia se puede llevar a cabo 

mediante  la realización de preguntas claves que creen un conflicto 

cognitivo o creando una situación  problemática.    Formular preguntas 

claves: la formulación de preguntas es una importante estrategia  de 

mediación, que apunta a movilizar el pensamiento de los párvulos y que 

se basa en   la idea de que el aprendizaje se construye a partir de los 

conocimientos y experiencias previas. 

 

         Por lo tanto, a través de preguntas claves se busca que los 

niños(as) puedan expresar  lo que conocen, reflexionen, se cuestionen y 

establezcan asociaciones para construir su  aprendizaje.  El tipo de 

preguntas a formular es importante de considerar, puesto que así como 

algunas pueden ser de fácil deducción por parte del niño(a), otras pueden 

favorecer el  descubrimiento de relaciones que no son evidentes ante una 

primera reflexión. 

 

El momento en que se formulan las preguntas, también es un factor 

a estimar, puesto  que es necesario resguardar el realizarlas como apoyo 

u orientación en el proceso de  aprendizaje, evitando que interfiera en 

este.  Por último, es deseable, que así como el Educadora o Educador 

modela en la formulación  de preguntas claves, exista apertura en relación 

a que el mismo niño(a) las formule, así ejercitará permanentemente 

disonancias cognitivas que pueden fortalecer su interés por  descubrir y 

aprender. 
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Evaluación 

Es muy importante por lo tanto, que  la Educadora o Educador 

anticipe qué factores o elementos curriculares medirá,  de modo de 

atender especialmente a 

estos en cada experiencia a desarrollar y, así contar con información 

relevante 

para mejorar el proceso.  

 

Por ejemplo, la Educadora o Educador puede observar cómo fue 

su mediación, determinando si  las estrategias utilizadas favorecieron el 

aprendizaje; o bien, si la organización del grupo fue la más apropiada, si 

se facilitó el trabajo en grupo con las orientaciones  dadas, si los recursos 

fueron suficientes en  cuanto a número o variados entre sí, si las  

instrucciones fueron claras y completas, si  el tiempo estimado era el 

suficiente o, si  la luminosidad de la sala permitía observar  las imágenes, 

etc. 

 

Además cuando se le explique la actividad al niño se debe hacer 

con un lenguaje que sea comprensivo  a él tanto en forma verbal como 

gestual verificando que las instrucciones no le dificulten desarrollar la 

actividad. 

 

Es muy importante tomar atención en el tiempo,  que se  destinará 

para desarrollar la actividad. 

No hay que olvidar que a los niños nunca se les debe forzar a realizar 

determinada actividad, en tal caso se le debe proponer varias actividades, 

ofrecerle oportunidades de aprendizaje y ayudarles cuando sea preciso, 

pero nunca obligarles. 
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CONTENIDO 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

ETAPA No. 1  ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

Actividades para estimular el desarrollo del pensamiento en niñ@ 
de tres a cuatro años. 

 Percepción 

 Memoria 

 Observación 

 Comparación 

 Relación 

 Ordenar 

 Seriar 

ETAPA No. 2 NOCIÓN 

Actividades para estimular el desarrollo del pensamiento en niñ@ 

de cuatro a cinco años, para iniciar el proceso nocional. 

 Introyectar 

 Nominar 

 Desnominar 

 Proyectar 

ETAPA No. 3 TRIPLETA COGNITIVA COMO NOCIÓN. 

Actividades para estimular el desarrollo del pensamiento en niñ@ 
de cinco años. 

 Ejercicios de tripleta cognitiva 

 Nociones :   

o Clasales 

o Relacionales 

o Operacionales 

o Mentefacto Nocional. 
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 1 
OPERACIÓN 

MENTAL 
PERCEPCIÓN 

Objetivo:                Favorecer la discriminación auditiva y la asociación entre   los 
objetos  
                                 y las  Palabras.                               

Recursos:            Caja de cartón y seis objetos: pelota, tornillo, lápiz. Botón perro 
de  
                             plástico y  un  lego. 

Instrucción:          
                                 - Introduzca los seis objetos dentro de la caja sin que el niño 
los vea 

-Agite la caja y haga sonidos con los objetos que están dentro 
de ella. 

                        
Desarrollo: 

- Pídale al niño que adivine qué cosas hay dentro de la caja , 
Pregúntele por qué piensa que es eso. 

- Finalmente permita que el niño mire dentro de la caja y 
motívelo a que diga el nombre de cada objeto 
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 2 
OPERACIÓN 

MENTAL 
PERCEPCIÓN 

Objetivo:             
                                   -Ampliar el vocabulario y desarrollar la memoria                                        

Recursos:                   
                                  -Objetos de uso común dispuestos sobre una mesa   (5) 

Instrucción: 
                                 - Se disponen sobre una mesa los objetos siempre al alcance 
del niño 

Desarrollo: 
                       -Se le pide al niño que observe todos objetos 
                       -Se le pide al niño que escuche  los  nombres de los objetos 
                       -Se retira de la mesa un objeto y se le pide al niño que recuerde cual 
                        Es el objeto que se retiró    
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 3 
OPERACIÓN MENTAL 

PERCEPCIÓN 

Objetivo:         
                                     -Apoyar la discriminación de sonidos del entorno         

Recursos: 
                                      - Radio – grabadora 
                                       Cd con grabaciones de sonidos del entorno, bocinas de autos, 
ruidos de     
                                       carros, timbre del teléfono, ruido de aspiradora, sonido de un 
avión, canto 
                                       de pajaritos. 

Instrucción:  

 Se adecúa el salón para que los niños puedan escuchar 
sin interferencia de otros ruidos 

 Se dispone  a los niños en forma  circular  

 Se enciende la radio por dos ocasiones para que  los 
niños escuchen los  sonidos 

 Se le a asigna turnos para ir contestando las preguntas. 

Desarrollo: 
 
Diga en voz alta la siguiente consigna “Quiero que escuches con atención cada uno de 
los sonidos del Cd ¿A ver si adivinas que es lo que suena así?  
 
¿Puedes recordar donde escuchaste ese sonido? 
 
Por turno se le va haciendo las preguntas a los niños     
 
Se les ayuda a descubrir aquellos sonidos que no pueda identificar.  
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 1 
OPERACIÓN MENTAL 

MEMORIA 

Objetivo:                               
                                    -Favorecer el vocabulario  y la memoria                       

Recursos:                     
                                      
                                    - Figuras con las respuestas a las adivinanzas 
 

Instrucción: 
 

 Se adecúa el salón para que no haya interrupciones, ni 
sonidos que puedan  confundir al niño. 

 Se dispone a los niños en sus mesas con espacio 
suficiente para poder  moverse  
 

Desarrollo: 
 Se le pide al niño que escuche con atención 
 Se  Recita la adivinanza varias veces para facilitar la  

comprensión 
 Se pide a los niños repetir la adivinanza varias veces primero con 

ayuda y  
               Luego que lo hagan solos. 

 Se les pide responder a la adivinanza, en caso de que no sepan 
la respuesta se 

 le muestra la ficha con el dibujo para que ellos digan la palabra  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo alto vive, 

En lo alto mora, 

En lo alto teje la tejedora 

 

 

Oro no es, plata no 
es, el que no adivina 
un gran tonto es  

 

 

Una viejita con un 
solo diente hace 
correr a toda la 
gente 

 

http://www.google.es/imgres?q=guineo&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=pYk7ysPf4Xe96M:&imgrefurl=http://www.sencillamenteiliana.com/2010/04/propiedades-y-beneficios-del-guineo.html&docid=wL2Y8Ta0oHvPgM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_H5DP47wxVQ4/S9FfHT1-3KI/AAAAAAAAA4k/JhZtUu6s8oQ/s400/platano.jpg&w=300&h=400&ei=Y9UbT8aCCMfZtwf-poS4AQ&zoom=1
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 2 
OPERACIÓN MENTAL 

MEMORIA 

Objetivo:                    
                                          - Desarrollar la memoria visual del niño                                  

Recursos:                            
                                          - Caja de zapatos 
                                          - Ocho  objetos de colores y tamaños diferentes 
 

Instrucción:  
                         -    Presente la caja tapada al niño 
                         -    Agite la caja para que el niño pueda escuchar como suenan algunos  
                               Objetos. 

Desarrollo: 
 -Repita la consigna ” Esta es una caja de sorpresas, puedes mirar  muy  rápidamente lo 
que hay dentro de la caja y luego me dices lo que recuerde   Abra la caja y permita que 
el niño vea  los objetos que están en el interior Cierre la caja y pídale uno por uno en 
cada mesa le digan que objetos  Recuerdan”. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=preescolar&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=y1slXvgP8TfmPM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_5462991_aula-de-preescolar.html&docid=n3oogWYUUhiC9M&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/karammiri/karammiri0909/karammiri090900003/5462991-aula-de-preescolar.jpg&w=400&h=266&ei=19cbT4OsEZTZtwfKxfiZCw&zoom=1
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 3 
OPERACIÓN MENTAL 

MEMORIA 

Objetivo:                               
                               -Desarrollar la memoria  y fomentar el vocabulario 

Recursos:              -Figuras geométricas del mismo color 

Instrucción: 
 
                               - Se disponen diez   figuras geométricas del mismo color y tamaño pero  
                                  diferentes formas, círculos, cuadrados, rombos etc. 
                                   

Desarrollo 
-Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa esta figura y busca las que son  Iguales”. 
 -Se le muestra unos segundos la figura y luego se les permite buscar las que son 
 iguales,  se  les incentiva a que pronuncien los nombre de las figuras geométricas 
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 1 
OPERACIÓN MENTAL 

OBSERVACIÓN 

Objetivo:                               
                                 -Desarrollar observación y concentración  

Recursos:               - Hojas impresas   -       Crayones 

Instrucción: 
                                  -En sus mesas se entrega a los niños las hojas impresas 
                                 - Se entrega crayones   
 
                                   

Desarrollo: 
 
-Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa esta figura y busca la sombra  que    es  
igual al dibujo” 
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 2 
OPERACIÓN MENTAL 

OBSERVACIÓN 

Objetivo:                               
                                      - Desarrollar observación y la motricidad fina 

Recursos:                     -Hojas impresas de algún personaje  en blanco y negro 
                                       -Hoja impresa del mismo dibujo pero a colores   

Instrucción: 
 
                                       -Se disponen a los niños en sus mesas con crayones de diferentes 
colores                                   

Desarrollo 
 -Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa esta figura y pinta la tuya para que    sean 
iguales” 
 
 -Se le muestra la figura y luego se les permite pintar la de ellos,  se  les incentiva a   que 
pronuncien los nombres de las figuras que se encuentran en la lámina. 
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 3 
OPERACIÓN MENTAL 

OBSERVACIÓN 

Objetivo:                               
                                  -Desarrollar la  observación  y fomentar el vocabulario 

Recursos:                       
                                  -Hojas impresas 

Instrucción: 
 
                                  -Se  entrega a los niños las hojas impresas a color 
 

Desarrollo: 
 -Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa esta figura y busca las que son intrusas” 
 -Se le muestra unos segundos la figura y luego se les permite buscar los objetos   que 
son intrusos en el lugar, es decir que no corresponden ,  se  les incentiva a   que 
pronuncien los nombre de las figuras  
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 1 
OPERACIÓN MENTAL 

COMPARACIÓN 

Objetivo:                               
                                  -Desarrollar la memoria  y fomentar el vocabulario 

Recursos:                 -Hoja impresas    
                                  -Crayones o Lápices de colores 
 

Instrucción: 
 
                                     -Se disponen  a los alumnos en sus mesas y se entrega el  material  
                                      
                                   

Desarrollo: 
 - Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa esta figura y  Señala la imagen  que   es 
igual al modelo: 
  -Se le muestra unos segundos la figura y luego se les permite buscar las que son  
  iguales,  se  les incentiva a que pronuncien los nombre de las figuras geométricas 
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 2 
OPERACIÓN MENTAL 

COMPARACIÓN 

Objetivo:                               
                                 - Desarrollar la atención  y fomentar el vocabulario 

Recursos:                      
                                  - Hoja impresas    
                                  - Crayones o Lápices de colores 
 

Instrucción: 
 
                                  Se disponen  a los alumnos en sus mesas y se entrega el  material  
                                  

Desarrollo: 
  - Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa esta figura y busca la  que no    Está 
repetida” 
-  Se le muestra unos segundos la figura y luego se les permite buscar la  que en   Está 
repetida, para que sea marcada o pintada,  se  les incentiva a que pronuncie   los 
nombre de las figuras. 
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 3 
OPERACIÓN MENTAL 

COMPARACIÓN 

Objetivo:                               
                              - Desarrollar la discriminación  y fomentar el vocabulario 

Recursos:              -Hojas impresas  y/o  
                                -Vasos plásticos con agua   
 

Instrucción: 
  - Si la actividad se la hace con vasos plásticos  se los debe colocar.  En un lugar de fácil  
visibilidad.                             

Desarrollo: 
 - Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa esta figura y busca el vaso que  Tiene mas 
agua” 
- Se le muestra unos segundos la figura y luego se les permite comparar para poder  
Responder  a la pregunta.                                      
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 1 
OPERACIÓN MENTAL 

RELACIÓN 

Objetivo:                               
                             - Desarrollar la discriminación  y atención 

Recursos:            - Hojas impresas  y/o  Crayones o lápices 
 

Instrucción: 
                              -Observar y repasar las líneas 
 

Desarrollo: 
  -Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa esta figura y  sigue las líneas     punteadas   
son iguales a la sonrisa del niño. 
  -Se le muestra unos segundos la figura y luego se les permite desarrollar la   
 actividad                                      
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 2 
OPERACIÓN MENTAL 

RELACIÓN 

Objetivo:                               
                             - Desarrollar la discriminación  y fomentar el vocabulario 

Recursos:            - Hojas impresas  y/o  
                             - Crayones  

Instrucción: 
                             - Se les entrega a los niños sus materiales  
  

Desarrollo: 
 - Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa esta figura y busca seis  figuras que     
tengan relación                
-Se le muestra unos segundos la figura y luego se les permite relacionar unos  Otros. 
  -Se monitorea las mesas . 
                                      

 

 

 



79 
 

ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 3 
OPERACIÓN MENTAL 

RELACIÓN 

Objetivo:                               
                               - Desarrollar la discriminación visual  y fomentar el vocabulario 

Recursos:              - Hojas impresas  y/o  
                               - Crayones   

Instrucción: 
 
                               - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 
 

Desarrollo: 
  -Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa esta figura y busca donde                    
corresponde las figuras agrandadas 
 -  Se le muestra unos segundos la figura y luego se les permite comparar para poder 
 - Responder  a la actividad.                                      
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 1 
OPERACIÓN MENTAL 

ORDENAR 

Objetivo:                               
                                -Desarrollar la discriminación visual  y el ordenamiento por tamaño 

Recursos:               -Hojas impresas  y/o  
                                -Crayones   

Instrucción: 
 
                                - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 
 

Desarrollo: 
 
 -Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa esta figura, recorta y  ordénalas por  
 tamaño   en una hoja de papel       
- Se le muestra unos segundos la figura y luego se les permite comparar para poder    
Responder  a la actividad.                                      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=estrella&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=k5rX-9OUi-8dGM:&imgrefurl=http://disfraces.chiquipedia.com/-varita-hada.html&docid=9ji_kWyAqtmO8M&imgurl=http://disfraces.chiquipedia.com/images/molde-estrella-hada.gif&w=551&h=503&ei=oVAcT9qOPNSTtweV6IG0Cw&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=estrella&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=k5rX-9OUi-8dGM:&imgrefurl=http://disfraces.chiquipedia.com/-varita-hada.html&docid=9ji_kWyAqtmO8M&imgurl=http://disfraces.chiquipedia.com/images/molde-estrella-hada.gif&w=551&h=503&ei=oVAcT9qOPNSTtweV6IG0Cw&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=estrella&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=k5rX-9OUi-8dGM:&imgrefurl=http://disfraces.chiquipedia.com/-varita-hada.html&docid=9ji_kWyAqtmO8M&imgurl=http://disfraces.chiquipedia.com/images/molde-estrella-hada.gif&w=551&h=503&ei=oVAcT9qOPNSTtweV6IG0Cw&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=estrella&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=k5rX-9OUi-8dGM:&imgrefurl=http://disfraces.chiquipedia.com/-varita-hada.html&docid=9ji_kWyAqtmO8M&imgurl=http://disfraces.chiquipedia.com/images/molde-estrella-hada.gif&w=551&h=503&ei=oVAcT9qOPNSTtweV6IG0Cw&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=estrella&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=k5rX-9OUi-8dGM:&imgrefurl=http://disfraces.chiquipedia.com/-varita-hada.html&docid=9ji_kWyAqtmO8M&imgurl=http://disfraces.chiquipedia.com/images/molde-estrella-hada.gif&w=551&h=503&ei=oVAcT9qOPNSTtweV6IG0Cw&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=estrella&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=k5rX-9OUi-8dGM:&imgrefurl=http://disfraces.chiquipedia.com/-varita-hada.html&docid=9ji_kWyAqtmO8M&imgurl=http://disfraces.chiquipedia.com/images/molde-estrella-hada.gif&w=551&h=503&ei=oVAcT9qOPNSTtweV6IG0Cw&zoom=1


81 
 

ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 2 
OPERACIÓN MENTAL 

ORDENAR 

Objetivo:                               
                                   -Desarrollar la discriminación visual  y fomentar el vocabulario 

Recursos:                  -Hojas impresas  y/o  
                                    -Crayones   

Instrucción: 
 
                                    - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 
 

Desarrollo: 
-Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa esta figura y ordénalas según la  Secuencia 
de la historia.                
 -Se puede complementar la actividad pintándola y contando la historia 
 - Se le muestra unos segundos la figura y luego se les permite comparar para poder   
Responder  a la actividad.                                      
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 3 
OPERACIÓN MENTAL 

ORDENAR 

Objetivo:                               
                                 - Desarrollar la discriminación visual  y ordenamiento 

Recursos:                 - Hojas impresas  y/o  
                                   - Crayones   

Instrucción: 
 
                                   - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 
 

Desarrollo: 
 
 -Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa esta figura y completa las figuras  
siguiendo el orden de los colores de la figura modelo “                
 - Se le muestra unos segundos la figura y luego se les permite  completar la actividad.  
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 1 
OPERACIÓN MENTAL 

SERIAR 

Objetivo:                               
                                     -  Desarrollar la discriminación visual  y  la seriación  

Recursos:                    - Hojas impresas  y/o  
                                      - Crayones   

Instrucción: 
 
                                     - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 
 

Desarrollo: 
 
  - Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa esta figura y busca donde                 
corresponde las figuras agrandada 
 -Se le muestra unos segundos la figura y luego se les permite comparar para poder 
Responder  a la actividad.                                      
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 2 
OPERACIÓN MENTAL 

SERIAR 

Objetivo:                               
                               - Desarrollar la discriminación visual  y la seriación  

Recursos:              -  Hojas impresas  y/o  
                                - Crayones   

Instrucción: 
 
                               - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 
 

Desarrollo: 
  -Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa esta figura y completa siguiendo la   
Serie”                  
  -Se le muestra unos segundos la figura y luego se les permite completar   la actividad.   
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ETAPA No. 1 ACTIVIDAD No. 3 
OPERACIÓN MENTAL 

SERIAR 

Objetivo:                               
                                  - Desarrollar la discriminación visual  y  la seriación 

Recursos:                 - Hojas impresas  y/o  
                                 -  Crayones   

Instrucción: 
 
                                    - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 
 

Desarrollo: 
 
-Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa esta figura y completa las figuras 
siguiendo la serie                 
                            
 - Se le muestra unos segundos la figura y luego se les permite completar  la   actividad.  
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NOCIÓN: 

El pensamiento Nocional es el de mayor importancia para la vida 
cognoscitiva de cualquier ser humano. El caudal o volumen total de nociones, de 
las cuales dispone el niño resulta definitivo en su desempeño intelectual durante 
el período preescolar. Por ende, si alguna tarea educativa fuese primordial, 
irremplazable y de efectos cruciales hacia el futuro, sería esa. 

Para desarrollar la fase cognitiva del pensamiento nocional se debe pasar por 

sus operaciones mentales.     Estas operaciones mentales  son cuatro: Introyectar, 

Nominar, Proyectar y Desnominar. 

INTROYECCIÒN.- Es cuando se observa la mayor cantidad de objetos que pertenecen a 

una noción y haces representaciones mentales de la realidad.  Con esta operación 

ponemos en funcionamiento la atención y la observación que te permiten producir 

imágenes mentales de calidad y la debes acompañar de la nominación.  

NOMINACIÓN:  Es cuando empleamos cualquier tipo de lenguaje para expresar los 

nombres de los  objetos observados y sus características, las mismas que te permitirán 

encontrar sentido y significado a al observación realizada.  Luego de esta operación es 

necesario desarrollar la Proyección. 

DENOMINACIÓN:  Es  cuando entendemos los códigos lingüísticos que identifican a las 

imágenes mentales almacenadas en la  memoria semántica, con esta operación se busca 

comprobar si tenemos  almacenados los significados de las imágenes mentales, es decir 

si cuando escuchas una palabra comprendes a que se refiere. 

PROYECCIÓN: Es cuando buscamos en la realidad las imágenes mentales almacenadas 

en la memoria semántica, con esta operación se busca comprobar y mejorar esas 

imágenes.   

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_LOQAn_1aMJE/SoSGMR2bs1I/AAAAAAAAAUc/j2GAb-0Sghw/S472/ccread5.gif&imgrefurl=http://mundo-preescolar.blogspot.com/2008/11/los-niospreescolar-y-agresion.html&h=316&w=288&sz=21&tbnid=AmvXiOtNyan2BM:&tbnh=90&tbnw=82&prev=/search?q=ni%C3%B1os+preescolar&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=ni%C3%B1os+preescolar&docid=ah9aANjhue5QEM&hl=es&sa=X&ei=-V0cT_anKIH4tgec-4C8Cw&sqi=2&ved=0CC0Q9QEwAg&dur=2391
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ETAPA No. 2 ACTIVIDAD No. 1 
OPERACIÓN MENTAL 

INTROYECCIÓN 

Transforma la realidad en prototipos mentales 

NOCION CLASAL :       ANIMAL               

 

Recursos:                    - Hojas impresas  y/o  
                                       -Crayones   

Instrucción: 
 
                          -  Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 
 

Desarrollo: 
 
- Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa esta figura e imagina que parte hace 
 Falta.             
 -Se le muestra unos segundos la figura y luego se les permite completar, y pinta  la 
actividad.                                      
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ETAPA No. 2 ACTIVIDAD No. 2 
OPERACIÓN MENTAL 

INTROYECCIÓN 

NOCION CLASAL :        FORMAS           
 

Recursos:                   -  Hojas impresas  y/o  
                                     - Crayones   

Instrucción: 
 
                                     -Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 
 

Desarrollo: 
 -Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa  las figuras y completa la tabla                      
Se le muestra unos segundos las figuras  y luego se permite completar, y pintar la 
actividad."  
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ETAPA No. 2 ACTIVIDAD No. 3 
OPERACIÓN MENTAL 

INTROYECCIÓN 

NOCION CLASAL :                ANIMAL 

Recursos:                  -Hojas impresas  y/o  
                                   -Crayones   

Instrucción: 
 
                                   -Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 
 

Desarrollo: 
 -Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa  las figuras y encierra las diferencias  
que tienen los dos dibujos                   
-Se le muestra unos segundos las figuras  y luego se permite completar, y pintar  la 
actividad.   
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ETAPA No. 2 ACTIVIDAD No. 1 
OPERACIÓN MENTAL 

NOMINACIÓN 

Asocia la imagen mental con una palabra  

NOCION CLASAL :        SER HUMANO 

Recursos:                   -  Hojas impresas  y/o  
                                     - Crayones   

Instrucción: 
 
   -Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 
 

Desarrollo: 
  -Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa  la figura  y describe el dibujo,  
 imagina que está sucediendo”              
 - Se le muestra unos segundos las figuras  y luego se permite completar, y pintar  la 
actividad.         
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ETAPA No. 2 ACTIVIDAD No. 2 
OPERACIÓN MENTAL 

NOMINACIÓN 

NOCION CLASAL :       OBJETOS   

Recursos:                    - Hojas impresas  y/o  
                                      -Crayones   

Instrucción: 
 
                                    - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 
 

Desarrollo: 
  - Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa  la figura  y describe el dibujo,     Explica 
todo lo que sabes de estos objetos”.              
-Se le muestra unos segundos las figuras  y luego se permite completar  la actividad.  
                                     

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

                                                                          

http://www.google.es/imgres?q=ni%C3%B1a+computador&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=BBRHCCixw2ypwM:&imgrefurl=http://www.eduteka.org/proyectos.php/1/2119&docid=4mnk0DmgSkF0WM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_eHrlMI6K-90/R4ufaQPmw4I/AAAAAAAAAAM/1mIMIGvknU8/s320/Rincon+ordenador.gif&w=320&h=302&ei=YWYcT9KzKcGztwfglJyiCw&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=dibujo+ni%C3%B1a+radio&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=DmomBWFbjrrGjM:&imgrefurl=http://galeria.dibujos.net/musica/nino-con-radio-cassette-pintado-por-njloiuj-9581612.html&docid=keJ2OSe-V1uWPM&imgurl=http://dibujos.net/images/painted2/201152/21ee85e82605be084a6fb40b2ab79978.png&w=505&h=470&ei=qmYcT8DRNouWtwe7urWuCw&zoom=1&iact=rc&dur=469&sig=114741487032169073175&page=1&tbnh=134&tbnw=141&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:11,s:0&tx=86&ty=83
http://www.google.es/imgres?q=ni%C3%B1o+con+televisor&um=1&hl=es&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=Bh_aK6wZhfj01M:&imgrefurl=http://www.encuentos.com/cuentos-infantiles/basta-ya-de-television/&docid=3-DtJVc5J55DYM&imgurl=http://www.encuentos.com/wp-content/uploads/2011/08/basta-ya-de-television.jpg&w=283&h=300&ei=PWYcT5uJAYXatgfcuIiwCw&zoom=1
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ETAPA No. 2 ACTIVIDAD No. 3 
OPERACIÓN MENTAL 

NOMINACIÓN 

NOCION CLASAL :      -OBJETOS   

Recursos:                     -Hojas impresas  y/o  
                                      -Crayones   

Instrucción: 
 
                                    - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 
 

Desarrollo: 
  -Se les  dice  a los niños la consigna, “Escucha y Observa  las figura, Explica y reemplaza 
los objetos por las palabras”             
 - Se le muestra unos segundos las figuras  y luego se permite completa  la actividad.   
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ETAPA No. 2 ACTIVIDAD No. 1 
OPERACIÓN MENTAL 

COMPREHENSIÓN 

Relaciona la palabra con la imagen 
NOCION CLASAL :      EMOCIONES 

Recursos:                    - Hojas en blanco  
                                     -Crayones , figuras, lápices de colores  

Instrucción: 
                                    - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 

Desarrollo: 
  - Se les  dice  a los niños la consigna, “ Escucha la historia  y selecciona la cara  Que lo 
exprese” 
                                                 
   - Se le entrega el material  y se le permite completar la actividad. 
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ETAPA No. 2 ACTIVIDAD No. 2 
OPERACIÓN MENTAL 

COMPREHENSIÓN 

 
NOCION CLASAL :      ANIMAL 

Recursos:                    -Hojas en blanco  
                                    - Crayones , figuras, lápices de colores  

Instrucción: 
                                    - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 

Desarrollo: 
 -Se les  dice  a los niños la consigna, “Relata la historia  y imagina  el Final” 
                                        
-Se le entrega el material  y se le permite completar la actividad, dibujando el final que 
imaginó. 
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ETAPA No. 2 ACTIVIDAD No. 3 
OPERACIÓN MENTAL 

COMPREHENSIÓN 

 
NOCION CLASAL :              ANIMAL 

Recursos:                  -Hojas en blanco  
                                   -Crayones , figuras, lápices de colores  

Instrucción: 
 
                             -Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 
 

Desarrollo: 
 -Se les  dice  a los niños la consigna, “Colorea, recorta y pega  para formar  
 la imagen correcta”           
                                        
 - Se le entrega el material  y se le permite completar la actividad, armándola en la  
 forma correcta 
 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-DOXby0Sw0Kk/TeXwJYP91DI/AAAAAAAAFzA/I4JNnyS-tLE/s1600/CARACOL+QUEBRA+CABE%C3%87A.jpg&imgrefurl=http://fichasinfantiles.blogspot.com/2011/06/rompecabezas-para-imprimir-de-animales.html&h=397&w=400&sz=32&tbnid=itU8Ig2LuFACLM:&tbnh=90&tbnw=91&prev=/search?q=ROMPECABEZ+PARA+COLOREAR&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=ROMPECABEZ+PARA+COLOREAR&docid=uFJFozDtWpuWhM&hl=es&sa=X&ei=iG8cT73ECsnXtwe_ioCvCw&sqi=2&ved=0CDAQ9QEwBA&dur=172
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ETAPA No. 2 ACTIVIDAD No. 1 
OPERACIÓN MENTAL 

PROYECCIÓN 

Relaciona una imagen con su objeto 

NOCION CLASAL :       OBJETOS   

Recursos:                    -Hojas impresas  y/o  
                                     -Crayones   

Instrucción: 
 
                                -Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 
 

Desarrollo: 
  -Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa  las figuras  y colorea según el  
  modelo  
                                       
  - Se le muestra unos segundos las figuras  y luego se permite completar la actividad.       
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ETAPA No. 2 ACTIVIDAD No. 2 
OPERACIÓN MENTAL 

PROYECCIÓN 

NOCION CLASAL :      -OBJETOS   

Recursos:                    - Hojas impresas  y/o  
                                     - Crayones   

Instrucción: 
 
                                    - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 
 

Desarrollo: 
 -Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa  las figuras  y ordena la historia               
                                        
  - Se le muestra unos segundos las figuras  y luego  colocar numerar según la     
secuencia.       
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Tu dormitorio 

 

       Dibuja tu juguete preferido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA No. 2 ACTIVIDAD No. 3 
OPERACIÓN MENTAL 

PROYECCIÓN 

NOCION CLASAL :                OBJETOS   

Recursos:                 -Hojas en blanco  
                                  -Crayones , figuras, lápices de colores  

Instrucción: 
 
                                 -Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 
 

Desarrollo: 
-Se les  dice  a los niños la consigna, “Dibújalos para conocerlos               
                                        
 -Se le entrega el material  y se le permite proyectarse y expresarse a través del     
Dibujo. 
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TRIPLETA COGNITIVA 

 

Este ejemplo representa a la noción  como Tripleta 

cognitiva, se la representa mediante un triángulo con 

sus tres elementos: Objeto, Imagen mental y 

Lenguaje 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

  

   

                                                                                                                                       

 

                                                                                                  Manzana      

 

CLASES DE NOCIONES 

 NOCIONES  CLASALES 

 RELACIONALES  

 OPERACIONALES 

 

Objeto 

Imagen 

Palabra 
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ETAPA No. 3 ACTIVIDAD No. 1 TRIPLETA COGNITIVA 

Recursos:                  - Hojas en blanco  
                                   - Crayones , figuras, lápices de colores  

Instrucción: 
                                   - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 

Desarrollo: 
 -Se les  dice  a los niños la consigna, “ Completa la tripleta cognitiva con la  palabra 
correspondiente  (objeto, imagen, palabra)” 
 - Se le entrega el material  y se le permite completar la actividad 
 

 



101 
 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ETAPA No. 3 ACTIVIDAD No. 2 TRIPLETA COGNITIVA 

Recursos:                   -Hojas  impresas  
                                    -Crayones , figuras, lápices de colores  

Instrucción: 
                                   - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 

Desarrollo: 
   -Se les  dice  a los niños la consigna, “ Recorta la figura y pega en la tripleta   
 Cognitiva en la parte que corresponda  (objeto, imagen, palabra)” 
                                                 
-Se le entrega el material  y se le permite completar la actividad 

 

 

SOL 

http://www.google.es/imgres?q=dibujos&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=gpXpsQptIMZAjM:&imgrefurl=http://www.dibujosmix.com/d-dibujos-flores.html&docid=uIcXiKtu4BTldM&imgurl=http://www.dibujosmix.com/images/dibujos-infantiles-flores-p.gif&w=300&h=350&ei=ynkcT7CIJ8jZtgeYo5X1Ag&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=dibujos&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=6DjIKRx4Z-VajM:&imgrefurl=http://www.perrosamigos.com/m-dibujos-de-perros.html&docid=Oy9yR2jll_y3cM&imgurl=http://www.perrosamigos.com/images/dibujos9.jpg&w=768&h=1024&ei=ynkcT7CIJ8jZtgeYo5X1Ag&zoom=1
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ETAPA No. 3 ACTIVIDAD No. 3 TRIPLETA COGNITIVA 

Recursos:               - Hojas  impresas  
                                - Crayones , figuras, lápices de colores  

Instrucción: 
                                - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 

Desarrollo: 
                           -Se les  dice  a los niños la consigna, “ Dibuja  la figura en la tripleta   
                           Cognitiva en la parte que corresponda  (objeto, imagen, palabra)” 
                                                 
                          - Se le entrega el material  y se le permite completar la actividad 
 

 

http://www.google.es/imgres?q=dibujos+para+colorear&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=3LHBApNyE6ycbM:&imgrefurl=http://www.colorearmix.com/dibujos-infantiles-mariposas.html&docid=5esf0-9Qsx6ndM&imgurl=http://www.colorearmix.com/images/dibujos-pintar-mariposas-p.gif&w=300&h=306&ei=kXscT-fkKIWztwf5z5SVCw&zoom=1
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ETAPA No. 3 ACTIVIDAD No.1 
NOCIÓN  
CLASAL 

 Se representan por  el nombre y la cualidad del objeto, es decir las propiedades del 
objeto originan una noción.  

Noción clasal :                 COLORES 

Recursos:                 - Hojas  impresas  
                                   -Crayones , figuras, lápices de colores  

Instrucción: 
                           -Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 

Desarrollo: 
    - Se les  dice  a los niños la consigna, “ Observa y encierra  los objetos color        
Amarillo”                                                
  -  Se le entrega el material  y se les  permite completar la actividad 

http://www.google.es/imgres?q=guineo&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=pYk7ysPf4Xe96M:&imgrefurl=http://www.sencillamenteiliana.com/2010/04/propiedades-y-beneficios-del-guineo.html&docid=wL2Y8Ta0oHvPgM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_H5DP47wxVQ4/S9FfHT1-3KI/AAAAAAAAA4k/JhZtUu6s8oQ/s400/platano.jpg&w=300&h=400&ei=Y9UbT8aCCMfZtwf-poS4AQ&zoom=1
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ETAPA No. 3 ACTIVIDAD No.2 
NOCIÓN  
CLASAL 

 Se representan por  el nombre y la cualidad del objeto, es decir las propiedades del 
objeto originan una noción.  

Noción clasal :              - FRUTAS  

Recursos:                    -Hojas  impresas  
                                    - Crayones , figuras, lápices de colores  

Instrucción: 
                                    - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 

Desarrollo: 
 - Se les  dice  a los niños la consigna, “ Observa y encierra   las  figuras que son   Frutas”                                              
-Se le entrega el material  y se le permite completar la actividad 
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ETAPA No. 3 ACTIVIDAD No.3 
NOCIÓN  
CLASAL 

 Se representan por  el nombre y la cualidad del objeto, es decir las propiedades del 
objeto originan una noción.  

Noción clasal :            -  FORMA 

Recursos:                   -  Hojas  impresas  
                                     - Crayones , figuras, lápices de colores , papel de colores 

Instrucción: 
                                   -  Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 

Desarrollo: 
 -  Se les  dice  a los niños la consigna, “ Troza y pega  papeles,  en los triángulos   que 
encuentres” 
 -  Se le entrega el material  y se le permite completar la actividad 
 

Triángulo 

http://www.google.es/imgres?q=dibujos+para+colorear+forma+triangulo&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=heN1dhO7u7dZmM:&imgrefurl=http://para-colorear.net/?s=CASA+CON+Figuras+Geom%C3%A9tricas&docid=qJx54TbNaX6PzM&imgurl=http://imagenesparapintar.net/wp-content/uploads/2011/04/casa-formas-geometricas.gif&w=950&h=750&ei=WY4cT5bqHM-utwfbk9SVCw&zoom=1
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ETAPA No. 3 ACTIVIDAD No.3 
NOCIÓN  

RELACIONAL 

Relacionan objetos entre sí 

Noción Relacional :                CERCA - LEJOS 
 

Recursos:                 - Hojas  impresas  
                                  - Crayones , figuras, lápices de colores  

Instrucción: 
           - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 

Desarrollo: 
  - Se les  dice  a los niños la consigna, “ Colorea la  figura de la nave que está más 
   Cerca.                                              
    -  Se le entrega el material  y se le permite completar la actividad 
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ETAPA No. 3 ACTIVIDAD No.3 
NOCIÓN  

RELACIONAL 

Relacionan objetos entre sí 

Noción Relacional :                 DENTRO - FUERA 
 

Recursos:                    -Hojas  impresas  
                                     -Crayones ,  lápices de colores  

Instrucción: 
                                   - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 

Desarrollo: 
  -Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa y colorea las caras que están  dentro de 
las estrellas. 
                                                 
-Se le entrega el material  y se le permite completar la actividad 
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ETAPA No. 3 ACTIVIDAD No.3 
NOCIÓN  

RELACIONAL 

Relacionan objetos entre sí 

 

Noción Relacional :                 Sobre  -  Debajo 

 

Recursos:                  -  Hojas  impresas  
                                     -Crayones , figuras, lápices de colores  

Instrucción: 
                                    - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 

Desarrollo: 
 -Se les  dice  a los niños la consigna, “ Encierra y Colorea  los pájaros  que están  
  Encima”. 
 - Se le entrega el material  y se le permite completar la actividad. 
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ETAPA No. 3 ACTIVIDAD No.3 
NOCIÓN  

OPERACIONAL 

SE DEMUESTRA A TRAVÉS DE ACCIONES 

 
Noción Operacional  :                JUGAR 
 

Recursos:                     -Hojas  impresas  
                                      -Crayones , figuras, lápices de colores  

Instrucción: 
   -Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 

Desarrollo: 
   -Se les  dice  a los niños la consigna, “ Marca  con una X  el niño que está jugando”  
                           
 -Se le entrega el material  y se le permite completar la actividad 
 

http://www.google.es/imgres?q=ni%C3%B1os+haciendo+actividades+para+colorear&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=xkohBI58DLtkiM:&imgrefurl=http://servicios.parabebes.com/actividades-ni%C3%B1os/2&docid=eZfxLGo7I1LA0M&imgurl=http://media.parabebes.com/servicios/5/1/6/q.pinta-y-colorea-con-los-dibujos-para-colorear1_1246962615.jpg&w=120&h=120&ei=DZUcT9iKNpTqtgeZg7XCCw&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=ni%C3%B1os+jugando+para+colorear&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=fIiUgU5gzf1qlM:&imgrefurl=http://www.quierodibujos.com/sobre/Pelota&docid=uzQ3FBqEiGcfwM&imgurl=http://www.quierodibujos.com/i/39x.jpg&w=541&h=715&ei=65QcT6nLG8WztwfVnfWNCw&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=ni%C3%B1os+haciendo+actividades+para+colorear&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=0YWwub1tOATlVM:&imgrefurl=http://es.imagixs.com/dibujos-de-nios-para-colorear-e-imprimir/&docid=IW7_JbdexVmtTM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-TRdvGPEhrMI/Tfjczq4b_SI/AAAAAAAAG3E/mOH4Mwiu6ok/s1600/dibujo+de+ni%C3%B1o+para+imprimir.jpg&w=893&h=1600&ei=DZUcT9iKNpTqtgeZg7XCCw&zoom=1
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Los niños bailan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA No. 3 ACTIVIDAD No.3 
NOCIÓN  

OPERACIONAL 

SE DEMUESTRA A TRAVÉS DE ACCIONES 

 
Noción Operacional  :               BAILAR 
 

Recursos:                    - Hojas  impresas  
                                     - Crayones , figuras, lápices de colores  

Instrucción: 
                                    - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 

Desarrollo: 
  -Se les  dice  a los niños la consigna, “ Observa las imágenes y Colorea  los niños    que 
bailan” 
- Se le entrega el material  y se le permite completar la actividad 
 

http://www.google.es/imgres?q=ni%C3%B1os+haciendo+actividades+para+colorear&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&tbnid=foF7e8XvnXlcbM:&imgrefurl=http://toni-elrincondelospeques.blogspot.com/2011_07_01_archive.html&docid=k7KgR5rfs7sbkM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-L_XiqWN9DHs/TjUksm6AvWI/AAAAAAAAA_8/J02OWGB9ULY/s1600/31.JPG&w=908&h=606&ei=DZUcT9iKNpTqtgeZg7XCCw&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=ni%C3%B1os+bailando+para+colorear&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADFA_esEC414EC415&biw=1152&bih=639&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=PaYqy7WHK-eIDM:&imgrefurl=http://colorearyaprender.com/dibujos-de-ninos-cantando-para-colorear&docid=1divTyY0oif_hM&imgurl=http://lh4.ggpht.com/_CnsASTrVqBg/TOV9LhmcNXI/AAAAAAAAGhQ/n2tT6JoqUtI/teasobi_line.gif.jpg&w=500&h=500&ei=dpYcT7DfG4iftwf03qSLCw&zoom=1
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       Laura  cocina                               Pepito come una manzana 

 

 

 

 

 

 

Luis escribe en la pizarra              Mi familia limpia el carro 

 

 

 

 

ETAPA No. 3 ACTIVIDAD No.3 
NOCIÓN  

OPERACIONAL 

SE DEMUESTRA A TRAVÉS DE ACCIONES 

 
Noción Operacional  :                ACCIONES 
 

Recursos:                    -  Hojas  impresas  
                                      - Crayones , figuras, lápices de colores  

Instrucción: 
                                     - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 

Desarrollo: 
   -  Se les  dice  a los niños la consigna, “ Observa y Explica que acciones realizan”     
  -   Se le entrega el material  y se le permite completar la actividad 
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ETAPA No. 3 ACTIVIDAD No.1 
MENTEFACTO 

NOCIONAL 

Los  mentefactos  nocionales representan pensamientos nocionales. 

Fase concreta 
 
Noción Clasal:          -Colores. 
 

Recursos:                   -  Hojas  impresas  
                                     - Crayones , figuras, lápices de colores  

Instrucción: 
                           - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material. 

Desarrollo 
 -  Se les  dice  a los niños la consigna, “ Observa y  coloca dentro   del  mentefacto 
Nocional objetos que pertenecen a las tres clases”  
                                        
 -  Se le entrega el material  y se le permite completar la actividad 
 

Amarillo Azul Rojo 
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ETAPA No. 3 ACTIVIDAD No.2 
MENTEFACTO 

NOCIONAL 

Fase  semi - concreta 

 
Noción Clasal:           -Colores. 
 

Recursos:                   -  Hojas  impresas  
                                     - Crayones , figuras, lápices de colores  

Instrucción: 
                       - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 

Desarrollo: 
  -  Se les  dice  a los niños la consigna, “ Observa y une con líneas  los objetos que   
Pertenecen a cada clase” 
   -   Se le entrega el material  y se le permite completar la actividad. 
 

Amarillo Azul Rojo 

http://www.google.com.ec/imgres?q=figuras+de+color+amarillo+sol&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=596&tbm=isch&tbnid=uB10ZaHqdZMZAM:&imgrefurl=http://hijosdelossuenos.blogspot.com/2011/07/los-colores-de-la-amistad.html&docid=Vt1G5wyRZFx59M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-3DItJfMIsaU/TicOFvFA00I/AAAAAAAABec/ZZ2UzU4OaeQ/s1600/Dia_amigo_4_amarillo.jpg&w=400&h=400&ei=S0QjT_eKF4LqtgeIuv2jCw&zoom=1&iact=hc&vpx=752&vpy=235&dur=78&hovh=225&hovw=225&tx=143&ty=275&sig=110227642055288054483&page=1&tbnh=126&tbnw=125&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:17,s:0
http://www.google.com.ec/imgres?q=figuras+de+color+rojo+fresa&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=596&tbm=isch&tbnid=b69NT2b-vu778M:&imgrefurl=http://www.pixmac.es/imagen/sonriendo+fresa/000082862499&docid=87s8hw2SA_XAWM&imgurl=http://ilustracion.pixmac.es/4/sonriendo-fresa-artwork-breakfast-pixmac-ilustracion-82862499.jpg&w=400&h=415&ei=SUMjT6L2H8ehtweZrJmiCw&zoom=1
http://lh4.ggpht.com/_SUy7EiiB9yc/S-h4k-p8EzI/AAAAAAAACC8/SSSqhd8vlKo/0439654998_rgb11_xlg.jpg?imgmax=640
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ETAPA No. 3 ACTIVIDAD No.3 
MENTEFACTO 

NOCIONAL 

Fase abstracta 

 
Noción Clasal  :                Colores  
 

Recursos:                    -  Hojas  impresas  
                                      - Crayones , figuras, lápices de colores  

Instrucción: 
                                     - Se dispone a los niños en sus mesas y se les entrega el material 

Desarrollo: 
 -  Se les  dice  a los niños la consigna, “Observa y escribe dentro de cada  Mentefactos, 
los nombres de los objetos que pertenecen a cada clase”. 
 

X2 

Amarillo 

X3 

X1 

Rojo 

Azul 

X1 

11 

X2 

11 

X3

31

1 

X4 

11 

X5

51

1 

X6 

11 

X8

71

1 X9

81

1 

http://lh4.ggpht.com/_SUy7EiiB9yc/S-h4k-p8EzI/AAAAAAAACC8/SSSqhd8vlKo/0439654998_rgb11_xlg.jpg?imgmax=640
http://www.google.com.ec/imgres?q=figuras+de+color+rojo+fresa&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=596&tbm=isch&tbnid=b69NT2b-vu778M:&imgrefurl=http://www.pixmac.es/imagen/sonriendo+fresa/000082862499&docid=87s8hw2SA_XAWM&imgurl=http://ilustracion.pixmac.es/4/sonriendo-fresa-artwork-breakfast-pixmac-ilustracion-82862499.jpg&w=400&h=415&ei=SUMjT6L2H8ehtweZrJmiCw&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=figuras+de+color+amarillo+sol&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=596&tbm=isch&tbnid=uB10ZaHqdZMZAM:&imgrefurl=http://hijosdelossuenos.blogspot.com/2011/07/los-colores-de-la-amistad.html&docid=Vt1G5wyRZFx59M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-3DItJfMIsaU/TicOFvFA00I/AAAAAAAABec/ZZ2UzU4OaeQ/s1600/Dia_amigo_4_amarillo.jpg&w=400&h=400&ei=S0QjT_eKF4LqtgeIuv2jCw&zoom=1&iact=hc&vpx=752&vpy=235&dur=78&hovh=225&hovw=225&tx=143&ty=275&sig=110227642055288054483&page=1&tbnh=126&tbnw=125&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:17,s:0

