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RESUMEN 

 

El entorno cambiante en el que se vive exige el aprendizaje de cosas nuevas continuamente. Pero, 

para ello es necesario aprender de la manera más eficaz; todo lo que se requiere de parte  del funcionamiento 

del pensamiento y su organización con la mente 

El primer paso para aprender, es saber qué es lo que se va a investigar, y qué otras cosas podríamos hacer 

para ser más capaces, más eficientes, mejores aprendices y sobre todo ser autosuficientes y desenvolvernos 

de manera autónoma y correcta. 

Como profesores necesitamos plantearnos no sólo que es lo y que queremos que aprendan nuestros alumnos 

sino, también la forma en que sea más fácil aprender. Como estudiantes interesa entender mejor que es lo 

que hacemos para aprender y cómo podemos hacerlo mejor.  

La investigación no trata de hacer un listado exhaustivo de teorías y modelos, sino de mostrar aquellos que 

pueden resultar más útiles para el aprendizaje, desde la perspectiva de los actos cognitivos y destrezas 

intelectuales. 

Es muy importante recalcar que en este estudio que se realiza, utiliza el mejor de los recursos, tecnológicos, 

bibliográficos, digitales, para que se puede tener más fuentes de consulta acerca de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y las destrezas intelectuales. 

Tomando en cuenta que las teorías son muy importantes pero que para que esto se demuestre en un futuro 

y tenga aceptación y sobre todo resultados se debe aplicar y, por lo tanto   ayudan a mejorar nuestra práctica 

diaria, como maestros y como aprendices. Es por aquello que debemos tener muy en cuenta lo que otros 

investigadores han sobrentendido como trascendental en la educación. 

PALABRAS CLAVE: DESTREZAS INTELECTUALES / DESARROLLOS / PROCESOS / 

ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / COGNICIÓN/ /METACOGNICIÓN 
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ABSTRACT 

The changing environment in which one lives demands the learning of new things continuously. 

But, for this it is necessary to learn in the most effective way; everything that is required from 

part of the functioning of thought and its organization with the mind 

The first step to learn, is to know what is going to investigate, and what other things we could do 

to be more capable, more efficient, better learners and above all to be self-sufficient and develop 

autonomously and correctly. 

As teachers we need to ask ourselves not only what is it and what we want our students to learn, 

but also the way in which it is easier to learn. As students, we want to understand better what we 

do to learn and how we can do better. 

The research does not try to make an exhaustive list of theories and models, but to show those 

that can be more useful for learning, from the perspective of cognitive acts and intellectual skills. 

It is very important to emphasize that in this study that is carried out, it uses the best of 

resources, technological, bibliographic, digital, so that it can have more sources of consultation 

about teaching-learning processes and intellectual skills. 

Taking into account that theories are very important but for this to be demonstrated in the future 

and have acceptance and above all results should be applied and, therefore help to improve our 

daily practice, as teachers and as apprentices. That is why we must take into account what other 

researchers have understood as transcendental in education. 

 

KEY WORDS: INTELLECTUAL SKILLS / DEVELOPMENTS / PROCESSES / TEACHING / 

LEARNING / COGNITION / / METACOGNITION 
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INTRODUCCIÒN 

El quehacer educativo en la sociedad actual, requiere de la ejecución de nuevas propuestas metodológicas 

en las que los estudiantes interioricen competencias intelectivas durante los procesos de aprendizaje.  

Sugiere una participación activa de profesores y, un amplio énfasis en el aspecto cognoscitivo desde el 

punto de vista de destrezas intelectuales. El conjunto de adquisiciones de las mismas permitan a los 

estudiantes solucionar dificultades de aprendizaje y comprensión en forma eficaz y práctica.   

Existe mucho déficit en gran mayoría de estudiantes tanto en la ciudad de Quito como en la mayoría de las 

provincias del Ecuador, los problemas de concentración y aprendizaje, se reflejan a simple vista pues 

tienden a cansarse y aburrirse, todo esto se debe a que la gran parte de maestros no desarrollan técnicas y 

estrategias metodológicas adecuadas que lleven a la comprensión de conocimientos eficaces. 

A continuación, se irá desglosando la estructura de este proyecto de investigación: 

En el primer capítulo aparece el problema de la investigación, seguido de eso, la formulación del problema, 

las preguntas directrices, objetivos, la justificación y ver la vialidad para determinar una posible solución.  

El segundo capítulo abarca el aspecto teórico científico, que permite sustentar este proyecto y encaminarlo 

en relación a los objetivos de estudio del mismo; este capítulo se desarrolló mediante una recopilación 

amplia y rigurosa de temas trascendentales de destrezas intelectuales y su relación con el aprendizaje. 

El tercer capítulo aparece la  fundamentación el marco metodológico, compuesto por el diseño, modalidad 

y tipo de investigación, variables de investigación y su operacionalización, diseño y ejecución de los temas 

y contenidos relacionados estrechamente con la metodología. 

 En el cuarto capítulo, se detallan los resultados, análisis y su interpretación de los mismos.  

En el quinto capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones de la investigación, que serán útiles 

para dar  cumplimiento a los objetivos y solución al problema planteado. 

En el sexto y último capítulo, se realiza un ensayo acerca de las destrezas intelectuales y el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema surge en vista que la situación socio-educativa actual requiere de un enfoque 

interactivo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje entre sus protagonistas. El docente ha de 

encaminarse en asumir un rol de mediador entre el estudiante y el conocimiento a través de la aplicación 

de técnicas didácticas acordes a las exigencias y capacidades de los estudiantes y, en relación con los 

requerimientos de las asignaturas.  

En la actualidad educativa se puede percibir gran desinterés por ciertas asignaturas, una 

predisposición esquiva al aprendizaje, manifestaciones abúlicas en las actividades de clase e ínfima 

construcción del conocimiento por parte de los estudiantes.  Aspectos que conllevan a un bajo rendimiento 

académico y que han dejado al proceso enseñanza aprendizaje encaminado a que debe mejorar, tanto desde 

la parte administrativa, pedagogía y sobre todo del estudiante. La educación como parte transformadora de 

la sociedad aparezca en niveles mínimos, dando por hecho que el proceso de enseñanza aprendizaje exige 

una renovación.  

Existe deficiencia y dificultad de aprendizaje por parte de los estudiantes, y de los maestros 

problemas al momento de aplicar técnicas y estrategias metodológicas indicadas que ayuden al desarrollo 

de atención, concentración y captación de conocimientos dados dentro del aula.   

Los estudios realizados llevan como objetivo, establecer las bases técnicas y científicas que 

contribuyan   como guías para la realización de un trabajo creativo, único y oportuno. Su empleo implica 

su aplicación en situaciones de aprendizaje únicas que inviten a mejorar las capacidades intelectuales del 

educando y transformen la educación en pro de un aprendizaje constructivista. 

Muchas de las teorías de la psicología cognitiva y de la pedagogía moderna a saber, la psicología y 

pedagogía llevan implícita esta premisa. Conocimientos que en conjunto servirán de base para una 

investigación encaminada hacia las metas propuestas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En el ámbito educativo las destrezas intelectuales están ligadas a que se logren una mejora en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, por intermedio de ese proceso el estudiante podrá: interpretar, retener, organizar 

y poder discernir el conocimiento adquirido. 

Muchas y variadas son las teorías que los especialistas han propuesto como posibles modelos explicativos 

del complejo proceso mental, para aprender se necesita de una secuencia de mecanismos específicos que 

llevan a proporcionar una mejora en la calidad del aprendizaje. 

Por lo tanto, la pregunta que formularemos a continuación será: 

¿Cuál es la incidencia de las destrezas intelectuales en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Cuáles son los procesos cognitivos que se registran en el estudiante mientras aprende? 

¿Qué funciones del cerebro están ligadas al desarrollo de destrezas intelectuales en el estudiante? 

¿Cuáles son las relaciones que se dan entre las destrezas intelectuales y procesos de aprendizaje? 

 

OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las destrezas intelectuales y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar el pensamiento y su relación con los procesos cognitivos. 

Identificar las funciones del cerebro ligadas al desarrollo de destrezas intelectuales.Identificar las 

destrezas intelectuales y su relación con los procesos de aprendizaje. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

La investigación busca explicar uno de los problemas que ahondan en el quehacer educativo actual 

en relación al comportamiento del estudiante frente al aprendizaje. 

Los beneficiarios con este trabajo: en primera instancia será la comunidad, pues los estudiantes por 

medio de los conocimientos y experiencias adquiridos en su vida estudiantil, transformarán la sociedad 

latente o sentarán los pilares para construir una sociedad nueva. Las instituciones educativas que tendrán 

en sus aulas estudiantes reflexivos, capaces y creativos y que a posteriori serán excelentes profesionales y 

ciudadanos ejemplares. Además, están los estudiantes, quienes a partir de nuevas técnicas de comprensión 

y entendimiento podrán resolver los problemas que se registran dentro de sus procesos de aprendizaje, 

encaminándolos hacia un aprendizaje más significativo. 

La implicación práctica de este proyecto va a traer consigo el conocer los procesos de pensamiento 

y su relación con las destrezas intelectuales que en conjunto logren mejorar el desempeño de los estudiantes 

y desarrollen sus facultades intelectivas.  

Los resultados de la investigación permitirán establecer el desarrollo de destrezas intelectivas como 

elementos básicos de aprendizaje ligados a los procesos de enseñanza, al tiempo que se establecerán una 

serie de conceptos inéditos que serán objeto de nuevas investigaciones.  

Además, se establece la importancia de desarrollar en los estudiantes las capacidades de: memoria, 

razonamiento, comprensión, análisis y síntesis, reflexión, entre otras. Con ello también se espera tener un 

conocimiento amplio de las conductas que llevan a los estudiantes a contradicciones y negativas con 

respecto a determinadas asignaturas y establecer mecanismos óptimos para eliminar ciertos obstáculos que 

conlleven a estas falencias. 

La presente investigación tiene como objeto, a más de conocer la relación social, conveniencia, 

implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica, ampliar el espectro de conocimiento en 

relación de destrezas intelectuales y el proceso enseñanza aprendizaje con el propósito de escudriñar dentro 

de los factores que influyen en la proliferación de los conocimientos. 
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VIABILIDAD  
 

Para la presente investigación es necesario establecer los elementos que permitirán la concreción 

de la misma en las que se incluyen recursos financieros, humanos y materiales, que se describen a 

continuación: 

Los recursos financieros serán cubiertos por el mismo ejecutor de la investigación, dado que no 

inciden cuantitativamente en la economía del investigador.  Teniendo en cuenta que los gastos incurrirán 

en: folletos, copias, impresiones, textos internet, viáticos y otros.   

El ejecutor estudiante de la Universidad Central del Ecuador Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Escuela de Pedagogía de la Lengua y Literatura quienes a través el empleo de 

recopilación datos e investigación inclinarán la investigación hacia resultados óptimos y beneficiosos para 

el ámbito educativo.  

Dando por hecho que la investigación se cumplirá de acuerdo a los objetivos planteados es 

necesario estructurar un cronograma de actividades que permitan maximizar y organizar el tiempo y, 

coordinar con el resto de actividades extra-investigativas de tal manera que en el proceso de la misma no 

surjan complicaciones que puedan alterar su curso. 

Tomando en cuenta los aspectos anteriores, avizoramos que la investigación aportará con 

conocimientos relevantes sobre destrezas intelectuales y el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de los 

quehaceres de la pedagogía y la didáctica. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Dentro de las investigaciones realizadas y consultadas tanto en las plataformas digitales y 

repositorios de algunas universidades importantes del país, encontramos: 

La tesis de licenciatura en la Universidad Central del Ecuador del señorita: Mayota Amaguaya 

Patricia Pilar, con el Título: La Aplicación de Estrategias Metodológicas Cognitivas en el Desarrollo de la 

Destreza Auditiva de la unidad educativa “Chimborazo”, El objetivo principal de este estudio fue examinar 

la aplicación de estrategias metodológicas cognitivas y el desarrollo efectivo de la destreza auditiva en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa “Chimborazo,” Esta 

investigación tiene un diseño cuasi-experimental; es de tipo bibliográfico, de campo y de intervención 

social, el nivel de investigación es explicativo, descriptivo y correlacional. Esta investigación tiene un 

diseño cuasi-experimental; es de tipo bibliográfico, de campo y de intervención social, el nivel de 

investigación es explicativo, descriptivo y correlacional. La población estudiada fue de 63 estudiantes 

quienes fueron divididos en grupos control y experimental. Teniendo en cuenta que, dentro de la ejecución 

del proceso educativo, existe un desequilibrio en la formación de la destreza de escuchar. 

  Para probar que se hizo una base teórica para la investigación, y posteriormente se aplicó una 

prueba y un post-test a los dos grupos de estudiantes, donde se trabajó la aplicación de estrategias cognitivas 

metodológicas, para verificar la relación entre las dos variables. Se concluye que las mencionadas 

estrategias promueven el desarrollo de la destreza auditiva, considerada por los tratadistas como 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En otra tesis de licenciatura de la Universidad Central de la Señorita: Requelme Ulloa Evelyn 

Lisetty, con el título: Técnicas lúdicas creativas para desarrollar destrezas en el aprendizaje de una lengua 

en los estudiantes de los séptimos años de educación básica de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Benjamín 

Carrión extranjera en el desarrollo de las habilidades lingüísticas receptivas y productivas.Este proyecto 

tiene como objetivo determinar  las técnicas que utiliza el docente las que deben orientarse a mejorar su 

forma de hablar y escribir, siendo necesario que se creen formas diferentes de transmitir la información 

escrita u oral, para que sea significativo. Con las actividades lúdicas creativas se va obtener una serie de 
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elementos educativos que se oferta para lograr una enseñanza significativa y funcional; con el uso de 

diferentes técnicas y métodos; se procura, superar las dificultades en los niños, es oportuno utilizar técnicas 

didácticas por parte del profesorado para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LA METACOGNICIÓN 

 

La metacognición, podemos decir que es el conocimiento sobre el propio conocimiento, implica el 

examen activo de las tareas cognitivas que se realiza y la siguiente regulación y organización de los procesos 

relacionados con la atención, memoria, mente y el cálculo de un objeto concreto. 

 

 La palabra metacognición desde un punto de vista etimológico se entiende, como el conocimiento 

que va más allá de su propio conocimiento, con respecto a los procesos cognitivos que intervienen en el 

conocimiento y en los hechos que giran en nuestro alrededor. 

 Según, Buron, M. I., Villalba, J. M., & Navas, P. (1991) analizó diferentes definiciones de la 

metacognición y dijo que es: 

«El conjunto de conocimientos adquiridos por la autoobservación de las propias cogniciones y por las 

deducciones inferidas sobre la base de las mismas».” No obstante, se puede definir como «el conocimiento 

de nuestras cogniciones». Hay que señalar que, en el contexto de la metacognición, el término cognición se 

puede referir a cualquier operación mental: memorización, atención, percepción, comprensión, 

comunicación, etc.; por lo tanto, la meta cognición es el conocimiento que tenemos de todas estas 

operaciones. “La metacognición es la que determina el control de nuestra actividad mental y la 

autorregulación de las facultades cognitivas que hacen posible el aprendizaje humano y la planificación de 

nuestra actuación inteligente” 

 

METACOGNICIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

 La base de la definición de independencia se encuentra la posibilidad del estudiante de 

aprender a aprender, se considera ser todavía más consciente de su proceso de cognición, es decir 

de la metacognición. La metacognición es un proceso que refiere específicamente al conocimiento 

o conciencia que tiene un individuo dentro de sus propios procesos mentales (cómo aprende) y el 

control o dominio cognitivo (la forma de aprender) estos orientan a mejorar el estudio individual 

que lleven a resultados satisfactorios de aprendizaje.  

Según Pozo y Monereo (1999) en cuanto al conocimiento metacognitivo o estratégico, 

señalan que: “ puede referirse a la persona ( conocimiento que tiene sobre lo que sabe así como de sus 

propias capacidades y de las personas con los que se relacionará mientras aprende), a la tarea ( conocimiento 

de las características y dificultades específicas de una tarea o actividad, así como de las estrategias para 
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llevarla a cabo) y al contexto (variables del entorno, su naturaleza, posibilidades y limitaciones).  Aunado a 

este conocimiento decíamos que la persona tiene una capacidad de control sobre sus procesos cognitivos, que 

se observa en la capacidad de autorregulación utilizada por ella en las situaciones de aprendizaje que debe 

enfrentar, siendo capaz de planificar, supervisar y evaluar su propia actuación, modificándola cuando el  

progreso no es adecuado, en un constante ejercicio de toma de decisiones orientada a la mejora de su estudio 

personal y al éxito en el aprendizaje” 

Para lograr aprender a aprender, que nos conduce a la autonomía en el aprendizaje, es imperativo 

enseñar a los alumnos a que adopten o incorporen progresivamente estrategias de aprendizaje, enseñarles a 

ser más conscientes sobre la forma cómo aprenden y así puedan enfrentar satisfactoriamente diversas 

situaciones de aprendizaje. En la literatura consultada, específicamente las obras de Monereo y de otros 

destacados investigadores, nos ofrecen resultados de investigaciones y reflexiones teóricas a la luz de 

experiencias prácticas en diversos contextos educativos para la incorporación de las estrategias de 

aprendizaje en el diseño curricular de enseñanza básica y secundaria. Señalan que, si se quiere lograr 

alumnos estratégicos, entiéndase con alto grado de autonomía, se debe proponer objetivos sobre el 

aprendizaje de estrategias en el diseño curricular y se debe preparar a los docentes para que desarrollen una 

enseñanza estratégica.  

 

Tomando en consideración los objetivos que presenta (Monereo,1999:28-29) para un currículo 

escolar, intentaremos parafrasear estos objetivos para un programa de educación a distancia, en el cual 

asumimos que se han definido las intenciones educativas respecto a la temática de formación de ese 

programa. A estas se deberían añadir:  

a. Aumentar la conciencia del estudiante sobre su estado afectivo motivacional, así como de las 

operaciones y decisiones mentales que realiza cuando aprende un contenido o resuelve una tarea.  

b. Mejorar el conocimiento declarativo y procedimental del estudiante con respecto a las estrategias 

de aprendizaje que puede utilizar y lograr su experticia en el control de las mismas.  

c. Favorecer el conocimiento y el análisis de las condiciones en que se deliver la resolución de un 

determinado tipo de tareas o el aprendizaje de un tipo específico de contenidos, logrando la transferencia 

de las estrategias empleadas a nuevas situaciones. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 Acercarse a la realidad están imbuidos de los lineamientos presentes en las ciencias naturales, sobre 

todo la física y la biología, no olvidemos que Saint Simón la llamo física social, en los enfoques 

tradicionales encontramos en el Estructural funcionalismo gran influencia de la teoría de sistemas, la 

psicología, especialmente el conductismo, el capitalismo como modelo económico. En el marxismo la 

influencia de la economía, la demografía y la política es evidente, tan es así que el marxismo se estudia 

indistintamente como modelo económico y como modelo político para el cambio.  

En la sociología alternativa, encontramos gran influencia de la pedagogía, la antropología, la 

psicología social, evolutiva, la fenomenológica y la Psicolingüística. Cada explicación y comprensión de 

los diferentes fenómenos humanos o sociales ha brindado un aporte para el enriquecimiento tanto de la 

sociología general como la sociología de la educación. 

 

META-COGNICIÓN UN CAMINO PARA APRENDER 

 

Empezando a abordar  el tema de la meta-cognición, y como un antecedente necesario para su mejor 

comprensión, comenzaremos por definir conocimiento como "el conjunto de representaciones de la realidad 

que tiene un sujeto, almacenadas en la memoria a través de diferentes sistemas, códigos o formatos de 

representación y es adquirido, manipulado y utilizado para diferentes fines por el entero sistema cognitivo 

que incluye, además del subsistema de la memoria, otros subsistemas que procesan, transforman, combinan 

y construyen esas representaciones del conocimiento"  

 

Estos autores distinguen tres tipos de conocimiento, a saber: conocimiento científico o disciplinar, 

compilación del conocimiento en un área de la realidad más o menos extensa; conocimiento 

representacional que, desde una perspectiva singular, es el conjunto de representaciones de la realidad 

almacenadas en la memoria y, conocimiento construido, es decir, compartido por diversos sujetos 

especialistas en un campo determinado o por la chairman parte de los sujetos de una comunidad siendo, en 

este caso, el conocimiento, producto de una construcción social. El conocimiento representacional se ha 

convertido en el eje de la psicología cognitiva, de la ciencia cognitiva y la psicología de la instrucción.  
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Existen cinco sistemas para representar el conocimiento:  

 

-  El sistema proposicional. Su unidad básica es la proposición, es decir, un enunciado que se puede 

evaluar como verdadero o como falso.  

 

-  El sistema analógico, constituido, fundamentalmente, por la imagen mental.  

 

-  El sistema procedimental. Consiste en el conocimiento de un conjunto de procesos cognitivos para 

llevar a cabo alguna acción. Se caracterizan porque: a) poseen una estructura jerárquica cuyo objetivo 

mundial se logra mediante el establecimiento de sub objetivos; b) se ejecutan en cascada, es decir, algunos 

de los pasos producen resultados intermedios necesarios para los pasos posteriores; c) la memoria activa 

controla al mismo tiempo, los datos exteriores y los procedentes de la memoria a largo plazo; d) el criterio 

de ejecución es la correcta finalización de la tarea y no el término de uno de sus pasos.  

 

-  El sistema distribuido y paralelo: se basa en las conexiones neuronales e implica un procesamiento 

masivo en paralelo, no localizado, sino distribuido por todo el sistema.  

 

-  Los modelos mentales: constituyen una modalidad de representación analógica, sin ban, se tiende 

a concebirlos como un sistema de representación específico y diferenciado de los citados anteriormente. 

 

META-COGNICIÓN: CONCEPTO E IMPORTANCIA 

 

 La metacognición es una de las áreas de investigación que más ha contribuido a la configuración 

de las nuevas concepciones del aprendizaje y de la instrucción". A medida que se han ido imponiendo las 

concepciones constructivistas del aprendizaje, se ha ido atribuyendo un papel creciente a la conciencia que 

tiene el sujeto y a la regulación que ejerce sobre su propio aprendizaje.  

La metacognición, por un lado, se refiere "al conocimiento que uno tiene acerca de los propios 

procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades 

de la información relevantes para el aprendizaje" y, por otro, "a la supervisión activa y consecuente 
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regulación y organización de estos procesos, en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que 

actúan, normalmente en aras de alguna meta u objetivo concreto". Así, por ejemplo, se practica la meta-

cognición cuando se tiene conciencia de la dificultad para aprender un tema que otro; cuando se comprende 

que se debe verificar un fenómeno excepto de aceptarlo como un hecho; cuando se piensa que es preciso 

examinar todas y cada una de las alternativas en una elección múltiple de decidir cuál es la mejor, cuando 

se advierte que se debería tomar nota de algo porque puede olvidarse.  

 

Por una parte, se refiere a la meta-cognición como el conocimiento que las personas construyen 

respecto del propio funcionamiento cognitivo. Un ejemplo de este tipo de conocimiento sería saber que la 

organización de la información en un esquema favorece su recuperación back. Por otra, asimila la meta-

cognición an operaciones cognitivas relacionadas con los procesos de supervisión y de regulación que las 

personas ejercen sobre su propia actividad cognitiva cuando se enfrenta una tarea. Por ejemplo, para 

favorecer el aprendizaje del contenido de un texto, un alumno selecciona como estrategia la organización 

de su contenido en un esquema y evalúa el resultado obtenido. 

Gráfico N° 1 Procesos Cognitivos 

 

 

 

Fuente: Osses Bustingorry, S., & Jaramillo Mora, S. (2008) 

Tomado de: http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=earth.xis&graphs 
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Esta distinción entre el conocimiento meta-cognitivo y el control meta-cognitivo es consistente con 

la distinción entre el conocimiento declarativo relativo al "saber qué" y el conocimiento procedimental 

referido al "saber cómo".  

 

En consecuencia, es posible diferenciar dos componentes meta-cognitivos: uno de naturaleza 

declarativa (conocimiento meta-cognitivo) y otro de carácter procedimental (control meta-cognitivo o 

aprendizaje autorregulado), ambos importantes para el aprendizaje y relacionados entre sí.  

 

El conocimiento meta-cognitivo se refiere:  

 

a) al conocimiento de la persona. En este caso, se trata del conocimiento que tenemos de nosotros 

mismos como aprendices, de nuestras potencialidades y limitaciones cognitivas y de otras características 

personales que pueden afectar el rendimiento en una tarea; conocimiento de la tarea. Hace alusión al 

conocimiento que poseemos sobre los objetivos de la tarea y todas aquellas características de ésta, que 

influyen sobre su leader o menor dificultad, conocimiento muy importante, pues ayuda al aprendiz an elegir 

la estrategia apropiada; conocimiento de las estrategias.  

b) El aprendiz debe saber cuál es el repertorio de estrategias alternativas que le permitirán llevar a 

cabo una tarea, cómo se aplicarán y las condiciones bajo las cuales las diferentes estrategias resultarán más 

efectivas.  

En cuanto al control meta-cognitivo o aprendizaje autorregulado, el habla básica es que el aprendiz 

competente es un participante intencional y activo, capaz de iniciar y dirigir su propio aprendizaje y no un 

aprendiz reactivo. "El aprendizaje autorregulado está, por tanto, dirigido siempre an una meta y controlado 

por el sujeto que aprende"  

Hoy se tiende a protector una concepción de la instrucción y el aprendizaje, según la cual, los 

alumnos pueden mejorar su capacidad para aprender, usando selectivamente estrategias motivacionales y 

meta-cognitivas; pueden seleccionar proactivamente, e incluso, crear ambientes ventajosos para el 

aprendizaje y" pueden jugar un papel significativo en la elección de la forma y cantidad de instrucción que 

necesitan"  

A partir de estas afirmaciones es posible inferir que el aprendiz competente emplea sus 

conocimientos meta-cognitivos para autorregular eficazmente su aprendizaje y, a su vez, la regulación que 

ejerce sobre su propio aprendizaje, puede llevarle a adquirir nuevos conocimientos relacionados con la tarea 

y con sus propios recursos como aprendiz.  

A propósito del concepto de meta-cognición, surge el interrogante ¿Para qué ocuparnos de la meta-

cognición?  
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La importancia de la meta-cognición para la educación radica en que todo niño es un aprendiz que 

se halla constantemente en riesgo nuevas tareas de aprendizaje. En estas condiciones, lograr que los 

alumnos "aprendan a aprender", que lleguen a ser capaces de aprender de forma autónoma y autorregulada 

se convierte en una necesidad. Uno de los objetivos de la escuela debe ser, por tanto, ayudar a los alumnos 

a convertirse en aprendices autónomos. El logro de este objetivo va acompañado de otra nueva necesidad, 

la de "enseñar a aprender".  

En nuestras sociedades actuales no sólo los niños tienen que estar aprendiendo nuevas tareas de 

forma permanente, sino también los adultos, a quienes constantemente se les presentan situaciones 

problemáticas no previstas que deben resolver.  

Pozo 1990 "afirma que la adquisición de nuevas estrategias para aprender es una de las nuevas 

exigencias formativas que nuestras sociedades están generando". Esta nueva demanda está siendo 

reconocida y recogida en las Reformas Educativas que se están llevando a cabo en diferentes países de 

Europa y Latinoamérica.  

Así, por ejemplo, el Documento Curricular Base para la Enseñanza Obligatoria en España expresa 

que es necesario que el alumno tome conciencia de los procesos que utiliza en la elaboración de 

conocimiento, facilitándole la reflexión metacognitiva sobre las habilidades de conocimiento, los procesos 

cognitivos, el control y la planificación de la propia actuación y la de otros, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados (MEC 1989). 

 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y META-COGNITIVAS 

 

Dado que la meta-cognición tiene una estrecha relación con las estrategias de aprendizaje, 

abordaremos brevemente esta temática.  

La mayoría de los se refieren a las estrategias cognitivas de aprendizaje como "procedimientos o 

secuencias integradas de acción que constituyen planes de acción que el sujeto selecciona entre diversas 

alternativas con el balance de conseguir una meta fijada de aprendizaje".  

Definiremos las estrategias metacognitivas de aprendizaje como "el conjunto de acciones 

orientadas a conocer las propias operaciones y procesos mentales (qué), saber utilizarlas (cómo) y saber 

readaptarlas y/o cambiarlas cuando así lo requieran las metas propuestas"  

Las estrategias cognitivas apuntan an aumentar y mejorar los productos de nuestra actividad 

cognitiva, favoreciendo la codificación y almacenamiento de información, su recuperación back y su 

utilización en la solución de problemas. Las estrategias meta-cognitivas, en cambio, se emplean para 
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planificar, supervisar y evaluar la aplicación de las estrategias cognitivas. Se infiere, por tanto, que las 

estrategias meta-cognitivas constituyen un apoyo para las estrategias cognitivas.  

 

Respecto de estrategias cognitivas y meta-cognitivas, no podemos dejar de mencionar un tema 

recurrente en las modernas perspectivas sobre la meta-cognición: se trata de la motivación.  

En efecto, la investigación cognitiva de los últimos años enfatiza el progresivo reconocimiento del 

papel que desempeñan las factores motivacionales y afectivas en el desempeño de las tareas cognitivas. En 

esta línea, la mayoría de las propuestas recientes sobre el aprendizaje autorregulado considera "que éste 

depende no sólo del conocimiento de las estrategias específicas de la tarea y del control que se lleva a cabo 

sobre ellas, sino también de la motivación que tenga el sujeto por el aprendizaje"  

En consecuencia, para que el conocimiento de las estrategias cognitivas y metacognitivas se 

transforme en acción, tiene que ir acompañado de las intenciones o metas apropiadas y de un patrón de 

creencias positivas sobre los propios recursos para llevarlas a cabo. De estas afirmaciones se desprende que 

el aprendizaje autorregulado resulta del concurso interactivo entre cognición, metacognición y motivación. 

 

META-COGNICIÓN Y LECTURA 

 

Según Pinzás, J. (2003). Metacognición y lectura.  

Existen muchas categorías de comportamiento que se van a citar a continuación:  

El ritmo o la regularidad de sus conductas.  

La intensidad de la redacción.  

El umbral de respuesta.  

La calidad del estado de ánimo  

La tendencia de acercarse o alejarse.  

La adaptabilidad.  

Nivel de distractibilidad.  

Persistencia.  

Rango de atención. 
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Gráfico N° 2: Sistema automático del pensamiento organizado 

 

Fuente: Izard, J. F. (2001).  

Tomado de: https://www.uv.es/RELIEVE/v7n2/RELIEVEv7n2_2.htm 

 

El concepto de ritmo o regularidad en el estudiante se refiere a la predictibilidad o impredictibilidad 

en el tiempo de cualquier función corporal. Típicamente estas funciones en el ciclo de sueño-vigilia, el ciclo 

de hambre-alimentación-saciedad o patrones de alimentación y la regularidad de la evacuación. La calidad 

del estado de ánimo, es la cantidad de conductas agradables, de disfrute y amistosidad, en contraste con 

conductas desagradables, llantos y penurias.  

El umbral de responsabilidad es la intensidad del nivel de estimulación que es necesario para 

producir una respuesta en el niño, sin considerar la forma que esa respuesta tome. La intensidad de la 

reacción es la energía del nivel de la respuesta, sin considerar su calidad o dirección.  

La adaptabilidad se aprecia en la respuesta del niño a situaciones nuevas o alteradas. Lo que interesa 

aquí no es tanto cuál es la respuesta inicial de un niño hacia un nuevo estímulo,  comida o juguete, gente, 

niño o actividad. La tendencia a acercarse tiende a ser vista como positiva y la tendencia a retirarse o 

alejarse, tiende a ser vista como  
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El nivel de actividad de un infante es la cantidad de movimiento físico que el niño lleva a cabo 

durante el sueño, la alimentación, el juego, el cambiarse, bañarse, en el trabajo escolar, y cuánto tiempo el 

niño es capaz de mantenerse en una sola posición, por ejemplo, sentado.  

La distractibilidad se caracteriza como la efectividad de estímulos extraños para interferir o alterar 

la dirección de una conducta en acción.  

 

La atención prioritaria a los momentos de la vida en los cuales el entorno tiene un impacto decisivo 

sobre el cerebro y de esta manera también sobre el futuro emocional e intelectual del niño. (Pinzás, J. 2003, 

pag. 17) 

LOS OBSTÁCULOS A LA LECTURA 

 

Para muchos estudiantes de la escuela de hoy, la lectura resulta ser un acto, obligado, penoso, 

cansino, tedioso e incluso temeroso del cual no se tiene control. Esto sugiere a que, aunque hace más de 

una década venimos escuchando que el sistema educativo estatal en la educación necesita mejoras 

sustanciales, aún no podemos derrotar los obstáculos y resolver los problemas. 

Pocas veces se ha investigado más allá de lo académico y no hemos detenido a pensar cómo esta 

situación está afectando negativamente a los lectores, tanto en su desarrollo cognitivo y lingüístico.  

El problema de la calidad de la enseñanza de la lectura se encuentra en todos los distintos niveles 

educativos, primaria secundaria e incluso para prevenir. Cualquier esfuerzo back para salvar al joven de 

definiciones internas precarias, desorganizadas, poco integradas o mal sanas que obstaculicen su 

crecimiento cognitivo y afectivo requerirá de intervenciones pedagógicas, psicológicas específicas y 

especiales. Dichas intervenciones que en un plazo largo de trabajo intensivo pueden cambiar el cableado 

cerebral, generar nuevos caminos sinápticos y permitir que el joven desaprenda, se aparte del camino a la 

psicopatía, sociopatía, la escala de valores materialista, la depresión y el desinterés por la auto-realización 

cognitiva, afectiva y social, pero quizá estas auto-reformulaciones no se vayan a dar.  

En el ámbito de la lectura la comprensión de los procesos cognitivos involucrados es ahora más 

fina y con chairman sustento en evidencia nacida de sólidas investigaciones. En lo specific se conoce ahora 

con leader precisión. En groundwork lugar, las deficiencias que disminuyen la capacidad de aprender a 

sneer esta ataca a la conciencia fonológica y la velocidad para denominar dibujos o palabras, en segundo 
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lugar, las maneras como se puede estimular a los niños desde que nacen para que más tarde no tengan 

dificultad en aprender a scoff y an escribir. (Pinzás, J. (2003, pag 23) 

 

PROCESOS CONGNITIVOS Y META-COGNITIVOS 

 

El aprendizaje del estudiante no es el que marca la realidad. Desde el día de nacimiento estamos 

interpretando la realidad cuando relacionan con ella. Es particularmente cierto cuando se refirieren al lugar 

donde por excelencia, debe ocurrir el aprendizaje, la escuela. Los estudiantes no aprenden copiando la 

información que se les ofrece, an estos se denominan procesos cognitivos. El aprendizaje, como también 

puede desalentarlo o interferirlo. Los procesos afectivos vinculados con el acto de aprender involucran 

aspectos tan centrales como la atracción hacia determinadas tareas o asignaturas, la motivación intrínseca 

o el deseo y el interés por aprender experimentando satisfacción al hacerlo, la autoconfianza o creencia en 

la propia capacidad, la tolerancia a la frustración la tenacidad para seguir frente a las tareas difíciles, el 

asertividad en la solución de problemas  

Todo profesor, por lo tanto, necesita apoyar su enseñanza en un conocimiento de aquellos procesos 

cognitivos y afectivos de los estudiantes que puedan afectar la efectividad de su trabajo en el aula. La 

comprensión de estos aspectos le ayudará a decidir con alguna base clara y algún fundamento racional como 

estructurar sus lecciones, que contenidos presentar, cómo y qué secuencia poder hacerlo, entender cómo 

funciona el proceso de aprendizaje de sus estudiantes y cuáles child sus intereses, experiencias e 

inquietudes, será un arma esencial en la selección de la modalidad de presentación de la información y 

materiales, actividades y tareas que facilitarán el aprendizaje y motivarán a los estudiantes. También será 

un fundamento esencial para las decisiones respecto a los sistemas de evaluación cotidiana que permitirán 

que el estudiante exprese mejor que lo que va aprendiendo, cómo lo integra con otros aprendizajes y cómo 

aplica a la vida diaria o al análisis y solución de problemas. La cual dice lo siguiente:  

La descripción que sigue no se propone dar una visión estructural exhaustiva ni una explicación 

evolutiva o situada de la inteligencia y el aprendizaje, se limita a presentar selectivamente visiones de la 

inteligencia que incluyan la meta cognición y algunas formas que se presentarán a continuación:  

 

1) La capacidad de la memoria a corto plazo, (cuantas unidades de información puede 

albergar la memoria en un momento dado. Esto indica cuánta información se puede recibir y retener 

en un solo momento, período corto, sin empezar a de olvidar parte de ella. En nuestro medio los 

psicólogos familiarizados con el uso psicoeducacional de pruebas de habilidad, como las escalas de 

Wechsler, saben que la capacidad de la memoria a corto plazo es considerada un indicador directo 
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del rango de atención del individuo, es decir, de la capacidad de invertir energía de manera selectiva 

en el procesamiento de determinados estímulos.  

2) La duración, el ritmo o el paso con que el individuo va perdiendo la información que ha 

recibido.  

3) La eficiencia del sistema cognitivo o las características temporales asociadas con la selección y 

el depósito de información (velocidad de codificación, ritmo de la memoria de búsqueda, and so 

forth) (Pinzás, J. 2003, pag. 17) 

 

MOTIVACIÓN Y META-COGNICIÓN 

 

La metacognición ha sido, y es uno de los conceptos que han encontrado un puesto importante 

dentro de la psicología actual, especialmente en la psicología educativa y en la psicopedagogía. Uno de los 

primeros autores que considera el término, lo define como el conocimiento sobre el conocimiento, referido 

a tres campos primordiales, la persona, la tarea y las estrategias. 

La metacognición es, por tanto, un conocimiento de segundo grado, cuyo objeto de conocimiento 

no es otro que el propio conocimiento. Pero que va más allá, puesto que la metacognición se implica en el 

control y la regulación de los procesos de conocimiento, y en el caso de la educación, entre otros, el proceso 

del aprendizaje. 

La pregunta es, si centramos en los aspectos cognitivos ¿dónde dejamos la motivación, el afecto u 

otras variables que intervienen en el procesamiento de la información? 

Queremos considerar la relación posible que puede establecerse entre el nivel de conocimiento 

meta-cognitivo y la motivación con la que las personas abordan una tarea cognitiva. 

 

LA POSIBLE RELACIÓN DE LA METACOGNICIÓN Y LA MOTIVACIÓN. 

 

La metacognición, puede incidir en la modificabilidad cognitiva la forma en la que el sujeto adapta 

su actividad cognitiva a las demandas de la tarea, a las condiciones del ambiente en el que debe 

desarrollarla; a la situación individual e histórica del propio sujeto; y al empleo adecuado de las estrategias 

con las cuales puede afrontar el problema . En la medida que el niño se hace más consciente, es decir tiene 

más claros los contenidos respecto a lo que conoce y a cómo conoce, puede establecer parámetros comunes 

de actuación, e incluso llegar an evaluarlos sobre los resultados de sus compañeros y es esta comparación 

la que le sirve como elemento de validación de su propia actividad cognitiva.  
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La meta-cognición, como conocimiento del conocimiento, interviene en el control de los actos de 

conocer. Desarrollaron un prototipo de programa (la mente consciente) que trataba de emular la meta-

cognición como un elemento que controla y regula la actuación de otro programa dirigido a solucionar 

cuestiones. Estos autores, diseñaron un modelo complejo compuesto por dos "cerebros":  

Uno destinado a actuar y otro dirigido a controlar la actuación. Cuando en una determinada acción 

el cerebro A) con una información insuficiente el cerebro B, el meta-cognitivo, entra en acción, evitando que 

el preliminar cerebro aborde una tarea que es incapaz de solucionar. Para ello el cerebro B interactúa con el 

ambiente. Este cerebro B está compuesto por módulos diferentes entre los que se encuentran: la percepción 

interna, el codificador, una lista de mensajes, un almacén clasificador, el decodificador, el evaluador, los 

algoritmos genéticos y las acciones internas. Como podemos apreciar, estos módulos tienen un sentido 

interno, que organiza la manera por la cual el cerebro A) se relaciona con el entorno y establece líneas de 

operaciones que simplifican la actividad de conocimiento. Esta materialización en inteligencia artificial del 

funcionamiento meta-cognitivo es un breve, pero útil ejemplo de cómo funciona la meta-cognición. Pero el 

ser humano es más complejo que la actividad de conocer. En esta actividad intervienen factores inicialmente 

paralelos al conocimiento, como son los afectos, las emociones y las motivaciones. El rendimiento intelectual 

no performance depende de aspectos cognitivos. Existen elementos no cognitivos, afectivos, que inciden con 

una importancia elevada en tal rendimiento. (Ugartetxea, 2001, pag.19) 

¿CÓMO RELACIONAR LA ATRIBUCIÓN DE LA CAUSALIDAD Y LA 

METACOGNICIÓN? 

 

Por atribución causal podemos entender aquella interpretación que el individuo realiza respecto a 

los elementos que tienen un cierto grado de responsabilidad sobre el resultado de una acción cognitiva o 

conducta. La atribución sería aquella inferencia que el individuo realiza para determinar qué ocasiona la 

situación. Su importancia radica en que, dependiendo de esta consideración, el sujeto va a actuar de una u 

otra manera, evitando o fomentado esta causa.  

La teoría atribucional ha sido desarrollada, entre otros autores, atendiendo aspectos como la 

localización del control (es decir la percepción que el sujeto posee en torno a qué o quién controla la 

actividad), la relación entre las fuerzas personales (motivación y capacidad) y ambientales (atendiendo al 

nivel de estabilidad) a la hora de actuar. Se analizaron la evolución del modelo de Weiner, y consideraron 

la existencia de dos momentos en el desarrollo de esta teoría. En el primero, establecido a lo largo de la 

década de los 70, emplea dos dimensiones, el locus de la causalidad y la estabilidad, en 1978 añade la 

dimensión de la intencionalidad. De este modo podemos establecer este esquema: 
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Tabla N° 1: Relaciones de la metacognición. 

Lugar de la causa Estabilidad  Intencionalidad 

Interno  Estable  Controlable 

Externo  Inestable  No controlable 

 

Elaborado por: Chillán D, 2018 

Fuente: Núñez, J. C., González-Pienda, 1998 

 
Dependiendo de la atribución que el aprendiz genera en torno a las causas que producen una 

actuación eficaz o ineficaz, establece una serie de conceptos, de expectativas, que condiciona la actividad 

a la hora de iniciar una nueva tarea. Cuando un resultado es diferente al esperado inicialmente, el 

individuo trata de identificar la razón del fallo. Si la justificación hallada presenta las características de 

internalidad, estabilidad, e incontrolabilidad, el individuo tenderá a evitar la tarea, puesto que está fuera 

de su alcance, o al menos tratar de realizarla tratando de evitar el fracaso; es decir motivado a evitar el 

fracaso más que a conseguir el logro. Ambas direcciones se ajustan al modelo de motivación.  

 

En cambio, la posibilidad de que el alumno llegue a concebir que existen diferentes causas 

posibles al fallo, (por ejemplo en la lectura: el texto era farragoso, las letras no estaban bien definidas, 

desconocía el tema de la lectura, a) y que estas pueden modificarse (puedo consultar a una líder lo que 

desconozco, voy a ralentizar mi lectura para considerar si comprendo, voy a revisar en un diccionario, 

trataré de fijarme en aquello que conozco, etc.) Gracias a una actividad individual controlable por el 

propio actor, favorece que el individuo trate de reiniciar la tarea abordando los errores desde una 

perspectiva de mejora. Atendiendo aquello que ha hecho mal, empleando nuevas estrategias, redibujando 

los objetivos, etc. 

En suma, la capacidad para atender a las factors que intervienen en la solución de una tarea, y la 

opción an analizar la información que resulta de su estudio, puede hacer que el alumno aprenda an ajustar 

sus atribuciones sobre las causas que han ocasionado el resultado obtenido. La autoobservación le permite 

una atribución adaptativa, y con ello, posibilita la motivación hacia la tarea. 
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Gráfico N° 3: Experiencia de éxito 

 

 

Fuente: Núñez, J. C., González-Pienda, 1998 

Tomado de: http://www.redalyc.org/html/727/72710109/ 

 

EL CONOCIMIENTO METACOGNITIVO Y LA ATRIBUCIÓN CAUSAL 

 

La metacognición es el resultado de la autoobservación que el sujeto realiza sobre su actuación 

cognitiva. De esta manera, el alumno que establece un conocimiento metacognitivo lo fundamenta en la 

observación de su actividad a la hora de establecer la categoría a la que pertenece la tarea, las demandas de 

la misma, su conocimiento previo respecto an este tipo de tareas relacionados con las pautas a seguir, and 

so on. Es decir, recupera una importante información que le permite ajustar su actuación, previamente an 

ejecutarla. Este conocimiento localiza el centro del control sobre la situación en sí mismo, y en la exacta 

aplicación de una actividad estratégica que se dirige a solucionar el problema o la tarea planteada.  

Por ello, al hablar de metacognición estamos considerando el conocimiento tanto declarativo como 

estratégico que el sujeto posee en torno a la actividad a desempeñar. Este conocimiento va an exigir una 

segunda modalidad de actuación, el control de la ejecución. No performance se conoce y se aplica lo que 

se conoce, sino que se controla la ejecución, evitando las deficiencias de mediación y de producción propias 

de aquellos sujetos menos eficaces  

La orientación meta-cognitiva debería conseguir que las explicaciones del éxito o fracaso después 

de la orientación meta-cognitiva deberían ser:  

 Internas, puesto que el vital protagonista de la acción es el propio on-screen character. (Hacerlo 

bien o mal depende de mi capacidad para abordarla de manera adecuada)  

 



23 
 

· Inestables, en función del empleo o no de las estrategias cognitivas y metacognitivas apropiadas. 

(Conozco qué estrategias debo emplear, puesto que anteriormente me fueron eficaces en este tipo de 

problemas. SI adecúo las estrategias a las demandas de la tarea podré solucionarla.).  

· Controlables, es el propio lector quien determina y regula su actividad cognitiva. (soy quien 

caracteriza la estrategia a seguir, y controlar que le aplique efectivamente, aunque me pueda equivocar no 

pasa nada, puedo evitar los errores si los conozco).  

· Específicas, en la medida en la que no se generalizan a otras situaciones. (Bueno, hoy no me he 

dado cuenta de los detalles y por esto no he actuado de forma adecuada, la siguiente vez deberé atender a 

un mejor análisis de las demandas de la tarea). 

PONER NOTAS 

 

Estas características permitirán que el individuo pueda considerar que tiene el control de su 

actuación cognitiva, de su aprendizaje; que aprender eficazmente depende de lo bien, o mal, que emplee 

sus estrategias y sus conocimientos; pero, sobre todo, que es él quien puede mejorar determinando qué 

elementos ha empleado ineficazmente para poder mejorar en el futuro.  

Modificar las atribuciones respecto a la propia intervención como protagonista de la actividad 

cognitiva emprendida, puede modificar, así mismo, las expectativas de futuro éxito, y con ello, alterar la 

motivación con la cual el alumno emprende la tarea, la motivación a comprender, an aprender. Como 

veremos más tarde, el control y su localización tienen una particular importancia en toda actividad humana, 

y especialmente en el aprendizaje. Esta modificación le aporta al individuo un nuevo parámetro sobre el 

cual medir su propia eficacia, y por tanto, considerar el concepto de sí mismo como capaz de abordar la 

tarea emprendida. 

EL SENTIMIENTO DE AUTOEFICACIA Y LA METACOGNICIÓN 
 

Es importante que el alumno se sienta responsable de su aprendizaje. La metacognición, implica el 

conocimiento sobre la incidencia de la actividad del alumno en los logros obtenidos, el conocimiento sobre 

cómo conoce y cómo controla los actos que emplea en la acción de conocer. El sentimiento de eficacia 

individual sobre los resultados va a permitir engancharse al alumno a la tarea. Al balance y al cabo la 

autoeficacia no es sino la creencia sobre las capacidades personales para organizar y ejecutar las fuentes de 

acción requerida para dirigir situaciones venideras. En la medida que el alumno se vea capaz de controlar 

las factores del rendimiento se atreverá a realizar una actividad cognitiva.  
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Se establece una teoría en torno a la autoeficacia y su influencia en la actividad cognitiva, por la 

cual, sin un sentimiento de eficacia individual, el conocimiento tanto teórico como práctico, es insuficiente 

(Ver el corto pero completo análisis que se realiza). En suma, si el individuo no se ve como responsable de 

su propio aprendizaje ¿para qué van aprender a aprender? Si la eficacia del aprendizaje no depende de su 

propia acción ¿de qué le sirven las estrategias de aprendizaje? En esta medida hallaron que aquellos sujetos 

hábiles en el aprendizaje, reconocían su grado de capacitación para desempeñar su actividad eficazmente 

en cada dominio, y de esta manera podían intervenir estratégicamente sobre la misma. Esta afirmación la 

han corroborado otros estudios. 

 

LA ASOCIACIÓN ENTRE LA MOTIVACIÓN Y LA COGNICIÓN 

 

De este modo, establecieron una división de categorías explicativas en torno a la inteligencia, y 

analizaron el modo en el que este concepto puede incidir en la actividad del individuo. La primera de estas 

categorías consideraba una teoría incrementadora. Esto es, el concepto de que la inteligencia como un 

repertorio de habilidades potenciables en función del esfuerzo, atendiendo al esfuerzo como un mecanismo 

más que favorece la inteligencia. La segunda categoría, por contra, avalaría una teoría de la inteligencia 

como una entidad global, estable, definida en función de resultados. Para los que mantienen este concepto, 

cualquier esfuerzo, y actividad supone un riesgo revelador de la baja inteligencia. Si se esfuerza un sujeto 

es porque no es lo suficientemente inteligente como para evitar tamaño trabajo. 

 

Tabla N° 2: La motivación y la cognición 

 

  METAS 

  Meta primordial: el aprendizaje. 

Deseo de incrementar la 

competencia. 

Meta primordial; los resultados. 

Centrados en el juicio sobre su 

competencia y capacidad. 

Cuestión de entrada ¿Cómo puedo aprender? 

¿Qué aprenderé? 

¿Puedo lograrlo? 

¿Aparentaré ser inteligente? 
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Atención focalizada en: El proceso El resultado. 

El error Es natural y útil para mejorar Es un fallo. 

La incertidumbre. Es un reto Es una amenaza. 

La tarea consiste en Lograr el máximo de aprendizaje 

(convirtiéndose en más 

inteligente). 

Mejorar la apariencia de 

inteligencia. 

El individuo busca Información exacta sobre la 

habilidad. 

Información lisonjera. 

Pautas del aprendizaje. Flexible, a largo plazo y con un 

cariz personal. 

Normativo, rígido e inmediato. 

Las expectativas se centran en Enfatizar el esfuerzo. Enfatizar la habilidad presente. 

El profesor es Un recurso o un guía Un juez, recompensador o 

castigador. 

La meta tiene un valor Intrínseco, valorando el progreso 

en la destreza y la actividad. 

Extrínseco, valorando el juicio 

externo. 

 

Fuente: Rinaudo, M. C., Chiecher, A., & Donolo, D. (2003). 

 

 

Podemos afirmar que estos autores consideraron dos tipos de motivos: el motivo de logro, y la 

intención de evitar el fracaso. Como veremos más tarde, estos motivos se relacionan con una actitud 

específica en el aprendizaje, y se asocian con una forma determinada de acercamiento hacia la actividad 

académica, o personal. 

Aparecen   tres tipos de estilos de aprendizaje, asociando la motivación, y los tipos de estrategia que el 

alumno emplea, señalando tres tipos diferentes de aprendizaje: 

Superficial. La motivación es meramente instrumental, con la aspiración de superar una dificultad 

y evitar el fracaso. Bajo esta motivación emplea especialmente actividades reproductivas, estáticas y 

rutinarias, que aseguren resultados. 
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Profundo. Con una motivación intrínseca, el interés es lo que motiva a realizar el aprendizaje. Las 

estrategias son significativas, tratando de asociar los contenidos nuevos con los previamente mantenidos 

por el alumno. 

De logro. Está basado en un concepto de competición personal, independiente del interés del 

material, su objetivo es mejorar. Para ello emplea estrategias organizadas de aprendizaje. 

OPERACIONES COGNITIVAS 

 

Existe un proceso de relación para poder desarrollar los procesos cognitivos, entre estas están: 

Observación. 

Descripción.  

Inferencia. 

Relación. 

Comparación. 

Análisis. 

Síntesis. 

 

OBSERVACIÓN 

 

La Observación es una técnica de recogida de la información que consiste básicamente, en observar, 

acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal y como las 

realizan habitualmente. En este proceso se busca contemplar en forma cuidadosa y sistemática cómo se 

desarrolla dichas características en un contexto determinado, sin intervenir sobre ellas o manipularlas. 

También se conoce como observación a la nota escrita que explica, aclara o corrige un dato, error o 

información que puede confundir o hacer dudar. Por lo general, esta aclaratoria se encuentra en libros, 

textos o escritos. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Una descripción es la detallada explicación en la que se descompone un elemento y se fundamentan 

palabras y connotaciones que definen y dan a conocer cualquier estructura. Una descripción puede ofrecer 

información generalizada o minuciosa, todo depende del grado de detalle sobre las cosas. Una descripción 
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por lo general necesita que la persona que la realiza evalúe cada aspecto formal de lo que se quiere describir, 

entiéndase por aspecto formal todo aquello tangible, funciones y opciones en caso que las posea. 

Obligatoriamente una descripción debe tener el nombre o la palabra por la que es llamado eso que se 

describe, debe explicar sus formas. Lo esencial, para que la mente humana se diseñe en la mente de lo que 

se habla. Puede decirse que la descripción es una representación de algo o alguien a través de la palabra. La 

descripción incluye una explicación ordenada y detallada de distintas cualidades y circunstancias. 

 

INFERENCIA 

 

La inferencia es la capacidad racional que tiene un individuo de obtener información o conclusiones 

que no han sido manifestada de manera explícita, esta se puede dar de manera escrita, oral o en cualquier 

forma de comunicación. Así mismo, esta pudiera ser el acto de sacar conclusiones a partir de algo que se 

supone que es verdadero o falso. Un ejemplo de esto seria, “todos los hombres son mortal, José es 

un hombre y por lo tanto él es mortal” esto quiere decir que la inferencia es la deducción de una cosa a 

partir de otra, es el acto o proceso de derivar a un resultado o concluir. 

RELACIÓN 

 

Es un vínculo establecido entre dos entes, lográndose así una interacción entre los mismos, esta 

terminología debido a su amplio concepto puede ser aplicado en distintas áreas y su concepto se modificará 

un poco según el ámbito que se describa. Si hablamos de la literatura, la relación estaría descrita como la 

narración o el compartir por medio del habla las experiencias vividas en un día, en un viaje, etc. Ahora bien, 

en el folklore musical en países como Uruguay o Argentina, se le considera como relación a un diálogo en 

forma de verso recitado entre una o dos personas, mayormente de sexos opuestos (hombre/mujer). 

COMPARACIÓN 

 

La Comparación es un proceso que hace el ser humano a fin de identificar mediante un análisis 

sensorial los diferentes aspectos que se relacionan o no entre dos o varios objetos. Su principal fundamento 

consiste en detallar las semejanzas o diferencias que presenten elementos con cierto símil, ya que resulta 

ilógico realizar una comparación entre dos cosas que no tengan nada en común. La comparación puede ser 

definida desde un punto de vista muy técnico, sin embargo, tenemos ideas claras de que se trata de un 

término cotidiano parte del día a día. 
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ANÁLISIS 

 

Es un conjunto de teorías de investigación que como fin tienden a facilitar una descripción de un 

sistema entre componentes semánticos y fórmulas en todo tipo de mensajes, que van desde el mensaje con 

forma y su significado saliendo del emisor a la audiencia, se estudia el contenido manifiesto dando 

el resultado confiable, aunque no sean muy relevantes, como el contenido latente que, aunque no sea de 

baja seguridad, pero su información es de mayor importancia. Basado en la documentación que se forma 

como parte de un a base de datos, que una vez combinada con la observación y el análisis del documento 

se llega a un resultado veraz.  

SÍNTESIS 

 

La síntesis se hace con la intención de obtener ideas principales de una exposición, más que todo 

para estudio o para exposición corta, por lo general se califican por su limitación, aunque pueden 

encontrarse ejemplos de una longitud importante si el contenido lo requiere así. Pero también se trata de la 

estructura de algo completo a raíz de los componentes que se le han despojado durante la técnica anterior. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El constructivismo aplicado a la educación, constituye un modelo pedagógico que asume que le 

aprendizaje se produce a partir de la experiencia, pero, a diferencia del conductismo, lo concibe no como 

un simple traslado de la realidad, sino como una representación de dicha realidad. Se pone énfasis, por lo 

tanto, en el modo en que se adquieren, se almacenan y se recuperan en la estructura cognitiva tales 

representaciones del mundo. 

Se realza el papel de la memoria, pero no en el sentido tradicional peyorativo que la alejaba de la 

comprensión, sino como herramienta del conocimiento, atribuyendo el aprendizaje humano a procesos 

constructivos de asimilación y acomodación. 

El constructivismo abandona la orientación mecanicista pasiva del conductismo y concibe al sujeto 

como procesador activo de la información a través del registro y organización d dicha información para 

llegar a su reorganización y estructuración en el aparato cognitivo del estudiante. Esta restructuración no 

se reduce a un amera asimilación, sino a una construcción dinámica del conocimiento. Es decir, los procesos 
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mediante los que el conocimiento cambia. En términos piagetianos la acomodación de las estructuras de 

conocimiento a la nueva información. 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN PAULO FREIRE 

 

El pensamiento crítico en Paulo Freire es pensamiento y es acción. Es uno de los pensadores críticos 

que más practicó lo que decía, aunque, en el caso de Freire, tal vez sea más acertado decir que fue uno de 

los pensadores críticos que más dijo sobre lo que practicó, pues presiento que su práctica y su reflexión se 

relacionaron de manera dialéctica. Su pensamiento crítico fue claro en cuanto que debemos tomar la 

realidad como punto de partida del acto de conocer. Por eso plantea que enseñar no es transferir 

conocimientos, sino crear las posibilidades de su construcción o de su producción. En particular, requiere 

que el o la docente, al enseñar, respete los saberes del educando: respetarlos y aprovecharlos para el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje y discutir con los estudiantes la razón de esos saberes en relación con la 

enseñanza de los contenidos. Freire criticó la transmisión autoritaria y memorística de los contenidos. 

Por otra parte, me ha sacudido su planteamiento sobre la participación que deben tener los padres, 

las madres y otros agentes en la toma de decisiones en la institución. Digo que me ha sacudido porque no 

estaba preparado para admitir tal posibilidad. Me di cuenta que, aun cuando creo mantener posiciones 

progresistas, nunca había considerado tal posibilidad. No me imaginaba que los agentes externos a la 

escuela (padres, madres, entre otros) debieran tener participación en la toma de las decisiones en el ámbito 

institucional, principalmente en el ámbito curricular. Ahora comprendo que mi visión de tomar en cuenta 

el contexto educativo estaba sumamente limitada, y que dejaba por fuera elementos sumamente 

importantes. Aún tengo, no obstante, ciertas reservas sobre el cómo y sobre el cuánto: no tengo claridad 

sobre qué tipo de decisiones se debe o puede compartir ni sobre con que alcance. Confieso, eso sí, que me 

parece una idea interesante, novedosa para mí, que merece mayor meditación. Pienso en ella desde dos 

perspectivas diferentes y veo las cosas de manera distinta todavía. Desde mi óptica de educador estoy 

confundido, pero desde la óptica de papá me parece potencialmente muy prometedora. 

Freire enseña que las posiciones de educador o educadora y de estudiante no son ni fijas, ni 

inmutables, y que no están derivadas de ciertas leyes absolutas de la pedagogía, sino que son política e 

históricamente construidas. (Freire, P. 1994, pag. 11) 

 

Gráfico N° 4: Proceso de observación 
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Fuente: Velásquez Burgos, B. M. 2010 

Tomado de: http://www.redalyc.org/html/396/39617525014/ 

 

Su acción y su pensamiento muestran que la posición de maestro o de alumno pueden ser dinámicas, 

dialécticamente relacionadas, dependientes del momento histórico en que se desarrollan e influidas 

profundamente por las concepciones políticas de los participantes en el proceso.  

Lo anterior no sólo porque quien enseña hoy aprende mañana de otros, y quien aprende hoy enseña 

mañana a otros, sino, y tal vez la razón fundamental, porque en el mismo proceso de enseñanza aprendizaje 

el maestro o la maestra aprende de sus estudiantes, y las y los estudiantes enseñan a su maestro o maestra 

y a sus compañeras y compañeros.  

En la literatura se suelen encontrar referencias al “método Freire” de educación popular. Pienso 

que, sin demeritar las cualidades de este método y de su enfoque pedagógico, lo importante en Freire no es 

uno u otro modelo, sino su propuesta y su concepción educativa.  

Lo valioso, pienso, es que no se trata de un modelo rígido con pretensiones de que puede ser 

utilizado en cualquier parte del mundo con independencia de las condiciones históricas y sociales, sino que 

lo que propone es un tipo de relación entre las personas que participan en el proceso educativo que parte de 

la posibilidad de aprender y enseñar cómo relación dialéctica (sustentada en el diálogo), y una forma de 

mirar la relación entre la educación y la política que contribuya con la toma de conciencia de las personas 

sobre su situación social y política.  
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La propuesta de Freire es clara: educar es fundamentalmente formar. Esta educación, según la 

concibe Freire, tiene que ser “liberadora”, pues debe superar la estrecha visión de la transmisión de 

conocimientos para potenciar la construcción, debe superar también la contradicción educador – educando 

fundamentándose en la relación de horizontalidad, y debe llevar al sujeto que aprende a tomar conciencia 

de su relación con los demás, de sus posibilidades de realización como persona, de las condiciones de 

opresión en que se encuentra y de las posibilidades de emancipación que puede construir. 

Freire señala con claridad las relaciones entre educación y política, y consecuentemente, plantea que los actos 

educativos no son neutrales. Tiene el mérito de demostrar que la Escuela puede jugar un papel como 

instrumento ideológico en la tarea de preservar las condiciones políticas y sociales dominantes, pero también 

en mostrar que la misma educación tiene un gran potencial emancipador: la educación es una vía por 

excelencia para concientizar al oprimido de su condición y de las circunstancias en que tal opresión se 

produce, a la vez que le puede llevar a descubrir caminos y acciones para la liberación. (Freire, P. 1994, p. 

27) 

 

Dos de los planteamientos de Freire que más han impactado son: la necesidad de la coherencia y la 

actitud ética en la docencia. Sobre la coherencia el mensaje es claro, sencillo y directo: tenemos que actuar 

según nuestro propio decir. No se trata de fundamentarse en la frase irresponsable de “Hagan lo que digo y 

no lo que hago”. Su visión sobre la acción ética también es clara: “la práctica educativa tiene que ser, en sí, 

un testimonio riguroso de decencia y de pureza”. Estos mensajes me han parecido de los más importantes 

porque, tal vez, resulten ahora de los más difíciles de atender. En efecto, en un mundo gobernado por las 

tendencias capitalistas donde parece que lo que debe privar es la acumulación de riqueza estamos expuestos 

y tentados a caer en posiciones falsas, a confundir lo legal con lo moral, a mostrar discursos que no riman 

con nuestro actuar y a separarnos de las normas cada vez que convenga. 

 Esta situación es la que, muy lamentablemente, miramos cada vez más en nuestros dirigentes 

políticos. También la miramos en otras personas y los educadores tenemos, ante esto, dos retos 

fundamentales: ser nosotros mismos éticos y coherentes, y además, promover en los procesos educativos 

en los que participamos la coherencia y la ética. 

En la concepción de Freire no se debe considerar al educando como un recipiente vacío que hay 

que llenar de conocimiento. En su postura el educador y el educando se deben enfrentar juntos al acto de 

conocer. Y este enfrentarse juntos se realiza desde una posición de “socios de aprendizaje”, desde una 

situación de horizontalidad y no desde una posición vertical en la cual el maestro comunica a un estudiante 

que no sabe. Ambos, educadores y estudiantes, se aventuran en un proceso de mutuo crecimiento. 

 Desde la postura de Freire no se concibe al educador como la persona que impone las reglas del 

juego e impone su concepción al educando, pues la posición contraria refleja una relación similar entre 
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opresor y oprimido en la realidad social. La visión freiriana postula una enseñanza dialogada, que estimule 

la creatividad y la conciencia crítica. Por tanto, la función del educando no es adaptarse al orden establecido. 

 

DESARROLLO Y ENSEÑANZA DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

 

El desarrollo de las habilidades de pensamiento ha sido en los últimos años, podría decirse que a 

partir de los 70, un tema de particular interés para científicos, educadores y público en general. En la década 

de los 70 surgen dudas e inquietudes por los síntomas que se observaban, las generaciones de jóvenes 

universitarios en muchas instituciones de prestigio, y si se quiere en general, estaban mostrando descensos 

en el desempeño intelectual y las causas no estaban claramente establecidas. Como consecuencia se 

plantean estudios sobre la detección de dificultades de los estudiantes para aprender, resolver problemas, 

tomar decisiones, etc. 

 

La fundamentación teórica que apoya el modelo para el desarrollo del pensamiento y sus 

aplicaciones descansa en teorías acerca del funcionamiento de la mente la estimulación del intelecto y los 

fenómenos cognitivos que acompañan el acto mental. Dichas teorías provienen de la psicología y de la 

ciencia cognitiva. La psicología cognitiva, además de los temas convencionales, cubre tópicos actuales que 

tratan un amplio rango de temas relacionados con el pensamiento, la cognición, el aprendizaje y el 

desarrollo humano. Estos temas han contribuido an extender el estudio y la comprensión de algunos 

procesos de la mente humana como la percepción, la representación del conocimiento, la modificabilidad 

cognitiva, la construcción de modelos psicológicos de procesamiento de la información, etcétera.  

 

Dichos temas representan avances significativos del conocimiento que tienen, en la actualidad, 

importantes implicaciones sobre el desarrollo humano, la enseñanza y el aprendizaje. La ciencia cognitiva 

integra teorías e investigaciones en áreas y disciplinas como filosofía, psicología, lingüística, neurociencia, 

teoría de sistemas, desarrollo humano, procesamiento de información, computación e inteligencia, entre 

otras, que permiten explicar el fenómeno del funcionamiento de la mente, facilitan la comprensión de 

ciertos mecanismos de transformación que rigen el pensamiento y la construcción de modelos mentales y 

de procesamiento. Estos avances han permitido el desarrollo de un área de oportunidad relacionada con el 

análisis, la evaluación y la reestructuración, en caso necesario, de los esquemas de organización y 

procesamiento utilizados por las personas para tratar la información y definir sus propias acciones.  
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Los campos de la psicología cognitiva y de la ciencia cognitiva se superponen. Sin embargo, se 

diferencian en el enfoque, los temas y los métodos; mientras la psicología cognitiva construye y valida 

modelos psicológicos de pensamiento, la ciencia cognitiva se apoya en otras ciencias y hace uso de la 

simulación y de métodos computacionales para elaborar y validar modelos de procesamiento 

 

VALORES CULTURALES QUE INFLUYEN EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

DE DESTREZAS INTELECTUALES BÁSICAS 

 

Las nuevas formas de la organización social exigen la posesión de conocimientos, destrezas y 

competencias como condición esencial para ejercer una ciudadanía activamente constructiva, para acceder 

al mercado de trabajo y para favorecer la cohesión social. La escuela corre riesgos esta nueva realidad 

social, se ve en la necesidad de formar sujetos con bases intelectuales y sociales emotivamente sólidas, de 

pensamiento autónomo, capaces de aprender nuevos conocimientos, con competencias básicas para analizar 

y organizar información, realizar acciones transformadoras y resolver problemas.  

En este sentido, la escuela no puede perder de vista una de sus funciones primordiales (no feed otra 

instancia que las realice), la de desarrollar intencional y sistemáticamente las destrezas intelectuales básicas 

en los niños, para aportarles las herramientas de pensamiento que les sirvan para modelar las situaciones 

del entorno, entender las relaciones de causalidad, valorar el impacto que genera la variación de algunas 

condiciones y proponer soluciones.  

 

Las destrezas intelectuales básicas son las operaciones y procesos mentales que permiten la 

adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación de estos conocimientos en situaciones familiares o 

novedosas. Las destrezas intelectuales básicas son las habilidades que desarrollan los estudiantes en la 

escuela al utilizar la lectura, el conocimiento matemático, científico y social, con el de comprender, 

reflexionar y aplicar aquellas capacidades que le permiten lograr objetivos personales y participar 

efectivamente en la sociedad.  

El dominio de las destrezas intelectuales básicas sustentadas en la lectura, la matemática y las 

ciencias, se conforma en un conjunto de indicadores de "pleno derecho", involucra instrumentos de los 

conocimientos esenciales y necesarios para la formación permanente. Se consideran indicadores de "pleno 

derecho" porque son la base del crecimiento individual, y su dominio es factor determinante para mejorar 
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significativamente el acceso igualitario a las oportunidades por una mejor calidad de vida. Fomentar una 

actividad intelectual mínimamente compleja en los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar 

en las aulas.  

 

El reto que plantea el proyecto LEER, PENSAR y HACER, destrezas fundamentales para aprender 

y ser con autonomía intelectual en el cual se propone, entre sus objetivos, evaluar el desarrollo de las DIB 

relacionadas con el aprendizaje de las áreas de matemática y ciencias naturales. 

El proyecto estipula realizar, con la participación activa del docente, acciones pedagógicas, evaluaciones y 

reflexiones sobre los procesos y sus resultados por un período de dos a tres meses. El trabajo significó acordar 

semanalmente objetivos y actividades ajustándolos progresivamente a las necesidades intelectuales de los 

niños, vislumbradas mediante las reflexiones conjuntas del docente y el promotor del proyecto. Durante el 

proceso de este primer año, se suscitaron propuesta tras propuesta, en busca de que los docentes se apropiaran 

de las estrategias y de la convicción de que las DIB son necesarias para progresar en el aprendizaje. No fue 

posible superar el énfasis habitual de los docentes en el aprendizaje reproductivo y sin sentido de contenidos, 

aun a la luz del avance en el desenvolvimiento intelectual que se observaba en los niños durante la 

permanencia de los promotores. (Garcia, B 2004, pag. 33) 

 

  El 80% de los docentes se adaptaron a las motivaciones del proyecto, pero no se apropiaron ni de 

sus propuestas ni de sus estrategias. Una vez que el proyecto no tiene presencia en el aula, las actividades 

y las reflexiones relacionadas con el desarrollo de las DIB perdieron su motivo y se desvincularon del 

propósito de formación de los niños, aun cuando los promotores plantearon múltiples alternativas para 

comprometer a los docentes y crear en las aulas climas emocionalmente estimulantes  

Esta experiencia muestra que promover transformaciones duraderas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para favorecer el desarrollo de las DIB, es un asunto que va más allá de la implementación de 

estrategias, de la demostración de sus beneficios, de la creación de climas estimulantes y de las reflexiones 

participativas. El esfuerzo se enfrenta con valores arraigados que existen en la sociedad y que se encuentran 

en la escuela, los cuales se erigen como barreras ante los cambios propuestos. La escuela reproduce los 

valores culturales dominantes, los cuales se reflejan en su organización, su sistema de estímulos y 

reconocimientos, la forma de abordar los contenidos, los estilos de enseñanza, las exigencias en las 

evaluaciones de los aprendizajes  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

De Perfiles Colegio Oficial de Psicólogos de la Educación Prieto, G., & Muñiz, J. (2000) Papeles del 

psicólogo, (77). 

El comienzo de los años ochenta marca el paso de una psicóloga educativa muy relacionada con 

modelos clínicos y de psicóloga escolar tradicional a una progresiva especialización y concreción en el objeto 

de trabajo. En esos años se produce, tardíamente, el descubrimiento de Vygotski y de la psicóloga cognitiva 

en relación con el contexto educativo. Desde entonces el constructivismo se ha hecho dominante, 

esencialmente en el medio universitario relacionado con la Psicóloga de la Educación desde el que se ha 

extendidos la práctica profesional, de hecho, ha llegado a ser el modelo psicopedagógico subyacente a las 

propuestas curriculares del proceso de reforma educativo formulado en la LOGSE. 

La oficialización de dicho modelo, claramente no buscado por algunos de sus iniciales es 

promotores, alcanza niveles extremos y más allá de la teoría constructivista de base se introduce una 

perspectiva pedagógico-curricular, que, en nuestro caso, parte de propuestas para sacar la intervención 

psicopedagógica de la periferia del sistema educativo llevándola hacia el núcleo (docente-didáctico-

curricular). De esta idease pasa a una reflexión de gran calidad pero curiosas consecuencias (propuesta de 

titulación de psicopedagoga, homologación de prácticas de psicólogos y pedagogos, priorización absoluta 

de los aspectos curriculares de la intervención...) llegando hasta la asunción de estas reflexiones como 

posturas oficiales de la administración educativa y a desarrollos cristalizados y cerrados en los que se 

describe un modelo único, con unas únicas funciones, unas influencias teóricas concretas o formas de 

intervención como ajenas a la psicología educativa y propias de periclitados modelos psicométricos o 

clínicos. 

En conjunto se observa como la intervención psicopedagógica adopta un carácter funcional 

respecto a las necesidades de implantación de la reforma educativa, priorizándolas actuaciones de 

asesoramiento curricular sobre las demás, formuladas, desarrolladas y realizadas con mejor o peor fortuna 

por los psicólogos educativos. 

La Psicología, en particular la Psicología de la Educación, se torna indispensable en la elaboración 

de Proyectos Pedagógicos, ya que aporta fundamentos acerca de cómo se produce el aprendizaje, los 

condicionantes evolutivos del sujeto que aprende, las relaciones interpersonales entre docentes y alumnos 

entre otros. 
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FASES EN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES COGNITIVAS 

 

 “La habilidad mental puede ser vista como un conjunto de habilidades y, el grado de dominio del 

individuo de esas habilidades, determinará su rendimiento en las tareas: académicas, un mejor 

entendimiento de la progresión de los estudiantes hacia el dominio de sus habilidades de pensamiento”  

 Se dice de tres fases en la adquisición de habilidades motoras que son también aptas para describir el 

proceso de la adquisición de habilidades cognitivas:  

Durante la fase inicial de adquisición de habilidades cognitivas, el individuo intenta entender el 

conocimiento del dominio sin intentar aun aplicarlo. En esta fase adquieren un papel relevante las 

explicaciones, la discusión, y otras actividades de adquisición de información  

La fase intermedia comienza cuando el individuo posee algún conocimiento para la aplicación de los 

conceptos y principios adquiridos a la solución de problemas, pero no todo el conocimiento necesario.  

La fase final de adquisición de habilidades cognitivas comienza cuando los individuos pueden ejecutar 

acciones sin errores_ Aunque el aprendizaje no finaliza en este punto: La práctica continuada incrementa 

la rapidez y la precisión de la ejecución. 

 

TIPOS DE HABILIDADES COGNITIVAS 

 

Habilidades descriptivas: suponen, entre otros ejemplos, contar, resumir, enumerar, resaltar, 

describir narrar, esquematizar. 

Habilidades analíticas: suponen clasificar, relacionar, cotejar, agrupar, analizar, comparar, 

contraponer, generalizar, medir. 

Habilidades críticas: suponen tareas como evaluar, enjuiciar, justificar, apreciar, criticar, elegir, 

matizar, discutir, discernir. 

Habilidades creativas: supone, entre otras posibles tareas, transformar, inventar, aplicar, imaginar, 

diseñar, detectar problemas, cambiar, redefinir, encontrar analogías diferentes, producir ideas originales. 
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PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL DESARROLLO INTELECTUAL Y EL 

APRENDIZAJE 

 

Revista Electrónica de Investigación Educativa Vol. 4, No. 1, 2002 (P. 18) 

Los principios son los siguientes: 

Pensar es una habilidad que puede desarrollarse. Para ello se requiere diseñar y aplicar procedimientos 

dirigidos a ampliar y estimular el uso de la mente. 

Mediante el desarrollo del pensamiento es posible ampliar, clarificar, organizar o reorganizar la 

percepción y la experiencia, lograr visiones más claras de los problemas y situaciones. 

El pensamiento es un proceso propio de cada persona, y está determinado por los ambientes interno y 

externo que la rodea.  

El desarrollo del pensamiento y el aprendizaje son integrales. Contemplan la adquisición de los 

conocimientos y el logro de las facultades.  

La mente se concibe como un sistema abierto, activo y modificable; susceptible de ser guiado y 

estimulado para lograr cambios estructurales y funcionales, capaces de producir efectos sobre el desempeño 

humano. 

La persona se concibe como un ente moldeable, capaz de regular su voluntad, de utilizar su 

independencia intelectual y de hacer el mejor uso de los avances de las ciencias del conocimiento para 

desarrollar su potencialidad y optimizar su producción intelectual. 

El método de los procesos es el más apropiado para desarrollar las habilidades de pensamiento, para 

aprender y para crear.  

El desarrollo de habilidades para procesar información y aprender. 

 

DIMENSIONES DE LA ACTIVIDAD INTELECTUAL 

 

X Congreso Nacional de Investigación Educativa | Área 1: Aprendizaje y desarrollo humanos. 

La aptitud numérica: habilidad para la velocidad y la precisión numérica. 

La comprensión verbal: habilidad para comprender lo que se lee o se oye y la relación entre las palabras. 
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La velocidad perceptual: habilidad para identificar las similitudes y las diferencias que se pueden ver 

rápidamente y con precisión. 

El razonamiento inductivo: habilidad de identificar la secuencia lógica de un problema en un problema 

y luego resolverlo. 

El razonamiento deductivo: habilidad para usar la lógica y evaluar las implicancias de un argumento. 

La visualización espacial: habilidad de imaginar la manera en que vería un objeto al cambiarle de 

posición en el espacio. 

La memoria: habilidad de retener y recordar experiencias pasadas. 

La comprensión: habilidad para el descubrimiento inmediato o reconocimiento de la información. 

La toma de decisiones: habilidad para juzgar, establecer prioridades y trabajar bajo presión. 

La solución de problemas: habilidad para analizar las implicaciones de la información presentada. 

La creatividad: habilidad enfocada al pensamiento divergente. 

 

BENEFICIOS DEL DESARROLLO DE HABILIDADES INTELECTUALES 

 

Desarrolla el ámbito humano y profesional. 

 Optimiza el aprendizaje de nuevos conocimientos.  

Forja un adecuado estado mental para el aprendizaje.  

Controla el desempeño de tareas específicas.  

Aumenta la visión de la realidad.  

Hace uso de estrategias eficaces.  

Aumenta la reflexión.  

Estimula el discernimiento.  

Reconoce la utilidad de las habilidades. 

Controla y evalúa el propio conocimiento.  

Apoyo opcional a todos los alumnos de las licenciaturas que sustentan la Prueba de aptitud 

Académica (PAA) como requisito de egreso. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INTELECTUALES PARA EL ÁREA DE LITERATURA. 

 OBSERVACIÓN 

 

La observación es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto, evento o situación, 

a fin de identificar sus características, cuando se es capaz de fijar la atención entonces se pueden observar 

las características del objeto de observación, éste puede ser de distinta índole; dichas características del 

objeto han de ser representadas mentalmente y archivadas de modo que sean útiles y recuperables en el 

momento que se desee. 

 

Momentos de la observación 

 

 “El momento concreto tiene que ver con el uso de los sentidos para captar las características de la 

persona, objeto, evento o situación y el momento abstracto tiene que ver con la reconstrucción de los datos 

en la mente”. 

Algunas veces se requiere de varios sentidos para observar esas personas, objetos, eventos o 

situaciones.  

Es importante tomar consciencia de estos dos momentos (abstracto y concreto) para lograr una 

mejor observación, pues el primer momento permite, en la medida que se usen todos los sentidos una 

perspectiva más amplia y completa de la observación y el segundo momento se relaciona con la 

reconstrucción mental que se hace del objeto de observación. 

En síntesis, la observación es el medio por el cual se entra en contacto con el mundo real, en donde 

los sentidos juegan un papel esencial. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5: Momentos de la observación 
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Fuente: Revista de investigación Universidad Mariana (2001) 

Tomado de: http://www.umariana.edu.co/ojs-editorial/index.php/criterios/article/view/1112 

 

 

Comparación 

 

 “El proceso de comparación es una extensión de la observación, puede realizarse entre dos o más 

personas, objetos, eventos o situaciones, entre la persona, objeto, evento o situación misma y el aprendizaje 

previo, en ambos casos el proceso es similar”. Cuando se pretende comparar, se identifican primero los 

elementos comunes o los elementos únicos que puede haber entre las personas, objetos, eventos o 

situaciones. 

El proceso de comparar consiste en el establecimiento de diferencias y semejanzas entre personas, 

objetos, eventos o situaciones, el establecimiento de semejanzas permite generalizar, el de diferencias el 

particularizar y como consecuencia de ambos comparar. 

En la comparación el concepto de variable facilita el proceso, se trata de identificar y especificar, 

variable por variable, las características que hacen que los pares de personas, objetos, eventos o situaciones 

que se comparen, sean semejantes o diferentes entre sí. 

 

 

Descripción 

 

“Describir es dar cuenta de lo que se observa, se compara, se conoce, se analiza, etc. En un primer 

nivel de conocimientos, describir consiste en dar cuenta de las características de una persona, objeto, evento 

o situación”. En el nivel reflexivo de pensamiento (analítico) también se describen las relaciones, las causas 

y sus efectos, los cambios que se presentan en esos objetos, situaciones y fenómenos. 
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La descripción es el proceso mediante el cual se informa de manera clara, precisa y ordenada las 

características del objeto de la observación. Se puede describir: de lo general a lo particular, de lo inmediato 

a lo mediato, etc. dependiendo del propósito de la descripción. 

Frecuentemente el producto de la observación se expresa en forma oral o escrita, por lo que la 

calidad de la información depende de la claridad del lenguaje utilizado y de cómo se presentan los datos, 

se debe seguir un orden y utilizar un lenguaje claro y preciso. 

 

El pensamiento visual 

 

 “La misión del pensamiento visual en el aula es triple. Empieza con la vista. La observación es un 

medio básico para reunir e interpretar información en la mayoría de los campos”. Enseñar a los alumnos a 

comprender y utilizar representaciones gráficas les facilita un instrumento que mejora su comprensión y les 

permite clarificar su pensamiento y comunicar sus ideas a otros. Finalmente, los alumnos necesitan ayuda 

para desarrollar su ojo interno. 

Visualizar, o sea, la capacidad de generar y manipular imágenes visuales, ayuda en una amplia 

variedad de tareas, entre ellas recordar informaciones, aprender a deletrear palabras, efectuar funciones 

matemáticas y resolver problemas prácticos que impliquen relaciones espaciales. 

 

La representación gráfica 

 

La información puede registrase y representarse de diversas maneras. La más corriente en nuestra 

sociedad es el lenguaje escrito, pero no es siempre la mejor y por sí sola no es ni mucho menos tan efectiva 

como si se ve complementada por una representación gráfica de la misma información. 

El dibujo suele considerarse como representativo; es decir, se supone que se parece a algo. Dibujar 

es una forma de expresión mucho más amplia y rara vez es representativa. Tiende más bien a ser un tosco 

diagrama trazado para ilustrar un punto, o un mapa de agrupamiento hecho para organizar una 

comunicación. Casi siempre, su propósito es el de comunicar conceptos o servir como instrumento de 

pensamiento, como un medio para capturar pensamientos e ideas a medio formar y trabajar con ellos para 

descubrir significados.  
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Este uso del dibujo exige poca habilidad artística, por no decir ninguna, y se encuentra dentro de 

las capacidades de cualquier persona. 

 

Análisis de textos  

 

Como toda ciencia, arte o técnica, la literatura maneja una serie de términos privados a los cuales 

les da significado especial.  Para leer a cabalidad una obra literaria se requiere analizarla, lo cual significa 

penetrar en su universo y desmenuzarla cuidadosamente a fin de reconocer los diversos aspectos que la 

conforman. Este trabajo complejo permite evaluarla demostrando sus calidades. 

Cuando examinamos una obra literaria ponemos especial atención en: 

El argumento y el tema  

La originalidad de presentación  

La claridad de exposición  

La habilidad del autor para sorprender nuestras expectativas  

La importancia que la obra tiene dentro de la historia literaria de la humanidad.  

Al finalizar el desmembramiento de la obra, conoceremos cuáles fueron los recursos usados, qué 

intención abrigó el autor al redactarla, cuáles eran sus preferencias y habilidades para la elaboración 

estructural del universo interno del texto literario. En este momento el lector puede interpretar el anhelo del 

artista y proceder a juzgar si consiguió plasmar a través del arte verbal su objetivo. 

 

ENFOQUES DE ENSEÑANZA 

 

Tradicional 

 

Los retos que recibe la educación han sido enfrentados, durante las últimas décadas del siglo XX e 

inicios del XXI, con la búsqueda de un modelo holístico, endógeno y sostenible. Sin  las tentativas de llevar 

a la realidad estas iniciativas, con sensibilidad ambiental y rostro humano, no han dado los resultados 

esperados. Los actuales contextos de un mundo globalizado expresan las grandes diferencias, que 

evidencian el fracaso de las políticas de erradicación del hambre y de construcción de una paz duradera.  
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En esto, la educación, una de las responsables de comunicar los conocimientos, permanece ciega stake lo 

que es el conocimiento humano, sus disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus tendencias 

tanto al misterio como a la ilusión, y no se preocupa, en absoluto, por hacer conocer lo que es conocer. Para 

pensar en una propuesta educativa que enseñe a "aprender a aprender", es necesario pen-sar en un cambio 

no sólo en lo educativo, sino también en lo político, económico, social, ecológico, espiritual y social, entre 

otros; que permita una comprensión de la realidad. En esto, la construcción del conocimiento y el rol de las 

ciencias tienen un papel mayor, para lo cual debemos pensar en formar un ser humano como objeto de 

conocimiento singular y social. En este sentido, pensadores como Freire (2002) proponen que es necesario 

construir una epistemología sobre la base de una comprensión indispensable del ser, partiendo desde el 

propio conocimiento, ya que la realidad de los otros se entiende sólo cuando se percibe y entiende la propia 

realidad.  

 

Sin embargo, para comprender el rol protagónico que deben tener las ciencias en la cons-trucción de una 

sociedad sostenible, dispuesta a respetar las diversas formas de vida, a cuidar la naturaleza, a promover la 

justicia económica y a fundar una cultura de paz, es necesario entender el desarrollo histórico que éstas han 

tenido en el aporte del conocimiento y, más aún, el por qué la didáctica de las ciencias ha sido dominada, 

casi en su totalidad, por el positivismo. 

 

 

 

HISTORIA DEL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS Y LA ENSEÑANZA 

TRADICIONAL 
 

Si lleváramos a cabo un recorrido rápido por la historia, podríamos ver que, durante la Edad Media, 

la enseñanza de las ciencias fue mínima, tanto en escuelas como en colegios y universidades.  Durante el 

Renacimiento, las corrientes humanistas llegaron a los sistemas educativos, pero no así las ciencias, pues 

no fue hasta el sigloXVIII y parte del XX, con el auge de los grandes descubrimientos, que se comenzó a 

despertar el interés por ellas. Sin ban, en las instituciones educativas, la enseñanza de las ciencias tenía poca 

importancia y, además, se hacía de forma teórica, ya que la enseñanza exploratory de estas disciplinas llegó 

aún más tarde.  

 

Todo este desarrollo de la ciencia estuvo marcado por la llamada ciencia positivista, la cual se 

caracteriza por interpretar los fenómenos y la forma cómo funcionan por medio de teorías y leyes, en los 

que el contexto y el ser humano tienen un papel protagónico muy pobre, por no decir ninguno; an esto se 
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le puede llamar el cientificismo, es decir, el desarrollo científico-técnico se valora por encima, incluso, de 

las necesidades humanas, las cuales, se supone, tratan de satisfacer sin justificación alguna . Esto ha 

permitido dominar los acontecimientos tanto del mundo físico como del social, partiendo de la premisa de 

que todo lo que se puede constatar es positivo y relativo; en cambio lo no demostrable, es absoluto y 

ambiguo.  

Los científicos han esculpido la realidad del mundo utilizando el saber-hacer científico del que 

somos parte, ignorando el lado subjetivo del conocimiento, éste último entrelazado de maneras complejas 

con diversas manifestaciones materiales. Esta posición epistemológica implica, de forma tácita, la primacía 

del objeto y la omisión o desprecio de la actividad del sujeto como determinante del conocimiento (Núñez, 

2000).  

Desde este planteamiento, el trabajo de la ciencia consiste o se decrece a la aplicación del método 

científico, es decir, recoger datos, observar, analizar, experimentar para llegar a conclusiones mediante la 

utilización de procedimientos lógicos, extraídos de las mismas teorías y leyes, que los respaldan.  

 

 Esta visión de la ciencia está muy ligada a la teoría empirista e inductivista de Bacon, Hume, Comte o 

Mach, como posteriormente se ha demostrado; incluso el mismo Popper es crítico de ello, y se establece en 

dos supuestos falsos: en primer lugar, la inducción no se puede justificar sobre bases estrictamente lógicas, 

es decir, de muchos enunciados singulares no puede derivarse una teoría, podría darse el caso de que las 

premisas sean verdaderas y que la conclusión  falsa y, en segundo lugar, la creencia de que la ciencia se 

inicia con la observación y que ésta es una base objetiva y segura de ella, sin considerar que el observador 

ve e interpreta de acuerdo con sus conocimientos, experiencias, expectativas y, en última instancia, con su 

historia de vida.  

 

En ese acontecer, Popper presenta una nueva variante sobre el progreso del conocimiento, la cual ha sido 

relevante por sus consecuencias: el falsacionismo frente a la verificación, ya que se ha demostrado que las 

teorías científicas no pueden ser validadas por las observaciones particulares, pero sí pueden ser negadas o, 

al menos, refutadas por éstas.  

 

De acuerdo con lo front, para los positivistas, el conocimiento científico es un conjunto de derivaciones 

lógicas y contrastaciones empíricas, en las que lo primordial es la coherencia interna y la correspondencia 

de las construcciones formales autónomas con la marcha y las características de los hechos reales. Pero, 

como la realidad no es independiente de la historia ni el ámbito social del sujeto, el conocimiento científico 

posee una insoslayable dimensión institucional y como institución social la ciencia se encuentra sometida 

a la complejidad de relaciones condicionantes entre las diversas instituciones del sistema social (Pérez 
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Gómez, 1978), es decir, el sujeto y la sociedad investigan influidos por paradigmas y plataformas 

cognoscitivas históricamente gestadas y socialmente condicionadas dentro de un sistema de relaciones.  

 

El conflicto epistemológico es delimitar y precisar los hechos reales que determinan el desarrollo del 

conocimiento, que lo benefician o lo dificultan. En el proceso histórico de las décadas de los 60s y 70s 

surgieron, en el campo de la filosofía de las ciencias, varias concepciones epistemológicas con respecto a 

la construcción y evolución del conocimiento científico, por encima de las posturas positivistas que se 

habían venido dando. 

Los aportes de los programas de investigación de Lakatos y los trabajos de Kuhn y Feyerabend contribuyeron 

a la construcción de nuevos modos de hacer y pensar la ciencia en consonancia con una postura del ser 

humano como sujeto-objeto de conocimiento científico. Se puede afirmar que desde los 90s, se da un 

resurgimiento paulatino del humanismo en los campos educativos, y se busca trabajar en la revalorización de 

lo humano, lo cual implica una serie de cambios en los planos epistemológico y metodológico y, finalmente, 

conduce a una revisión de nuestros cimientos convencionales de hacer ciencia y  impulsa hacia nuevas formas 

de trabajar, más consecuentes con la posición de la unidad en diversidad sujeto-objeto del conocimiento y 

sus inseparables e interdependientes vínculos con el entorno natural, cultural y social que lo rodea. Esto llama 

a reflexionar en opciones trascendentales para la construcción del conocimiento, que superen la enseñanza 

tradicional de las ciencias, que sean amplias, sistemáticas, flexibles y enmarcadas dentro de una cultura 

humanista. (Pérez, D. G. 1993, pag. 99) 

Esta cultura de construcción del conocimiento debe ser genérica, alimentar la inteligencia en 

general, enfrentar las grandes interrogantes humanas, estimular la reflexión sobre el saber y favorecer la 

integración personal de los conocimientos para formar personas críticas, responsables de su aprendizaje y 

de su actuación. En la actualidad, se habla del enfoque ecológico, también conocido como “Emergente” en 

el campo pedagógico -que supera al positivismo, enfrentado por la línea hermenéutica dialéctica del siglo 

XX y es compatible con la teoría crítica, la cual, desde 1930, empezó a señalar las limitaciones del 

positivismo. El paradigma ecológico que nace como un modelo sociológico viene a proporcionar a la 

enseñanza y al aprendizaje de las ciencias en particular una propuesta de trasformación y praxis escolar, 

que permite trabajar con ciertos principios epistemológicos para proporcionar las bases teóricas-

metodológicas, en las que se sustenta la concepción de conocimiento. 

 

 La realidad es un proceso de construcción socio-histórico cultural, en la que intervienen la 

historicidad del sujeto y la intencionalidad del conocimiento, la creatividad, la dimensión antropológica y 

la dimensión axiológica. 

 

NUEVAS TENDENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

 

Las nuevas generaciones nacen, crecen y son educadas en un contexto tecnológico, invadido por lo 

que lleva al individuo, pero para que esto no se convierta en un aspecto negativo, el punto de partida de la 
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educación debe contemplar el desarrollo socio-histórico del individuo, sin que por esto se rechace. Decía 

Freire que lo local y lo global son como dos pies con los cuales nuestro pensamiento debería caminar en un 

mundo cambiante, en el que sabemos que la revolución tecnológica ha contribuido mucho a estos cambios 

acelerados.  

 

Por tanto, debemos ser conscientes de que las formas de interacción y comunicación entre las personas y 

los escenarios, condicionan los aprendizajes inmediatos y futuros.  

 

En los últimos años, las estrategias de aprendizaje han ido cobrando una importancia cada vez mayor, tanto 

en la investigación psicológica como en la práctica educativa, que ha venido a convertir el aprender an 

aprender en una de las metas fundamentales de cualquier proyecto educativo (Pozo y Monereo, 1999). Por 

ello, los docentes debemos tener claridad que la enseñanza de las ciencias no escapa an esta realidad y, 

sobre todo, tener conciencia de que las directrices que orientan nuestra práctica profesional, deben acoplarse 

a las necesidades de la diversidad y de la complejidad.  

 

Por tanto, el docente debe ver el hecho educativo como un propósito de construcción de sujetos, diversos y 

creativos en sociedades complejas. Desde esta concepción, el docente consolida las actuaciones por medio 

de su reflexionar y comprender la realidad educativa, con lo que promueve el mantenimiento de su actividad 

profesional, en la formación humana. Crear y formar seres humanos "con ciencia, pero también con 

conciencia", y podría decirse que esta afirmación constituye la primera tarea de la enseñanza de las ciencias 

contemporáneas.  

 

Enseñar ciencias de forma contextualizada y relacionada con la vida cotidiana es uno de los retos más 

desafiantes de esta época. Son muchos los métodos y las técnicas que los docentes aplican para enseñar esta 

disciplina, pero algunas de ellas están muy apegadas a la herencia que ha dejado el positivismo, y se utiliza 

el método científico como el único instrumento para llegar al conocimiento.  

 

En otros casos, la central forma de enseñarla es en el papel, como un conjunto de hechos y verdades estables 

e incuestionables, que el libro de texto contiene, que el profesor, supuestamente, sabe y que el alumno tiene 

que memorizar, para poder contestar las preguntas a las que es sometido en los exámenes. Esto ocurre, 

según Núñez (2000), a pesar de la influencia de diferentes corrientes que proponen la utilización de 

múltiples formas de enseñar las ciencias, en las que se incentiva la realización de experimentos y 

demostraciones en la clase, observaciones en el campo con la participación activa de los estudiantes en los 
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procesos de enseñanza y de aprendizaje, con el blade de construir los conocimientos en forma conjunta, 

contextualizados y ligados a la actividad diaria de las personas.  

 

Dentro de estas tendencias, se le da mucha importancia al balance con que puede utilizarse el conocimiento 

científico, ya que puede ser benéfico o perjudicial para la humanidad, para el medio ambiente y para el 

planeta en su totalidad (Núñez, 2000). Se hace hincapié en que los recursos naturales no son infinitos; 

además, se considera de gran importancia enseñar a los alumnos a tomar decisiones razonadas, y que 

comprendan que la enseñanza de la ciencia tiene como propósito la preparación de los ciudadanos, para que 

participen reflexivamente, de manera informada y responsable en la solución de problemas sociales y 

personales.  

 

Algunos modelos empleados para la enseñanza de las ciencias, según las nuevas tendencias, se analizan a 

continuación. 

INVESTIGACIÓN DIRIGIDA 

 

El concepto de aprendizaje como un proceso de investigación no es nuevo; sin embargo, durante la 

década de los 90s y principios de este siglo, han surgido iniciativas afines con ese planteamiento y ha 

adquirido un impulso importante, especialmente fundamentado en el constructivismo. Podría decirse que 

la investigación dirigida es una metodología sustentada en el paradigma naturalista, fortalecido con la teoría 

del constructivismo, que propone el aprendizaje de los conceptos como una construcción de manera activa 

por parte del aprendiz y la cual se lleva a cabo con base en los conocimientos previos 

 

La investigación dirigida plantea el aprendizaje de la ciencia como un proceso de construcción 

social de teorías y de modelos, los docentes se convierten en guías para que sus alumnos logren cambios 

tanto en los conceptos, como en las actitudes y en los procedimientos, lo que permite un mayor desarrollo 

cognitivo que los faculte para resolver problemas teóricos y prácticos, la utilización de la investigación 

dentro de un aula implica, necesariamente, la puesta en práctica del pensamiento científico, por lo que es 

un modo de indagar en la realidad. 

Esta forma de aprendizaje acerca al estudiante al proceso socio-histórico y a la situación 

problematizadora en la que se generó el conocimiento. Este proceso no se da mediante las estrategias 

tradicionales de enseñanza de las ciencias, ya que el énfasis está dirigido a la justificación de los fenómenos 

y deja de lado la contextualización o vinculación con la realidad cotidiana del fenómeno 

Se plantea que el aprendizaje de conceptos científicos se aleja, 
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entonces, de la mera superficialidad, es decir, del aprendizaje memorístico, cuando se aplica la metodología 

científica para aprender un concepto, lo que conlleva al logro de la construcción del conocimiento. 

 

De acuerdo con investigaciones realizadas en el campo de la didáctica de las ciencias, se muestra 

que existen diferentes dificultades en los procesos de aprendizaje de esta disciplina; dentro de ellas podemos 

citar las siguientes: la estructura lógica de los contenidos conceptuales, el nivel de exigencia formal de 

éstos, la falta de preparación de los profesores y la influencia de los conocimientos previos y 

preconcepciones del alumno. Por ello, es necesario pensar en opciones en las que el desarrollo de los 

contenidos se enfoque como un planteamiento y que su resolución se desarrolle, en forma conjunta, por 

parte del profesor y los alumnos. 

 

 

Este modelo por investigación usa el enfoque de problemas entendidos como “una situación incierta 

que provoca en quien la padece una conducta (resolución del problema) tendiente a hallar la solución 

(resultado) y reducir de esta forma la tensión inherente a dicha incertidumbre”. Los problemas así 

percibidos permiten diagnosticar ideas y construir nuevos conocimientos, adquirir habilidades de rango 

cognitivo, promover actitudes positivas hacia la ciencia y actitudes científicas, acercar los ámbitos del 

conocimiento científico y cotidiano, y evaluar el conocimiento científico del alumno. 

 

Las situaciones problemáticas son preguntas e inquietudes que surgen en la vida cotidiana del 

educando y que requieren una solución en el momento; pueden ser cerradas (con una sola respuesta) o 

abiertas para las cuales existen diferentes respuestas o diferentes formas de solución, las que, a la vez, no 

tienen una solución inmediata y que, por tanto, trascienden la esfera del conocimiento en ese momento; 

deben ser presentadas en el aula de clase (como mecanismos que promuevan en el educando una reflexión 

y una confrontación permanente de sus saberes y procedimientos), pues ello facilita el desarrollo de 

habilidades cognitivas y acerca al educando a procesos conscientes, con los que él mismo demuestra la 

eficiencia y el alcance de sus acciones. 

 

Es importante destacar que para que este método tenga éxito, se requiere de un docente con un alto 

dominio disciplinar y un buen manejo pedagógico, que le permita contextualizar los conceptos para que los 

estudiantes le encuentren sentido al aprendizaje de las disciplinas que se enmarcan en las ciencias. Lo 

anterior porque la enseñanza de éstas, ha estado muy aislada de la vida cotidiana y no ha habido 

preocupación por desarrollar actitudes responsables ante los retos morales, sociales, económicos y 

ambientales que se nos presentan día a día. 
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CONSTRUCTIVISMO 

 

La idea de un enfoque constructivista en el aprendizaje y en el currículo ha entrado con fuerza en 

América Latina, y se encuentran publicaciones acerca del constructivismo en diversas universidades y 

editoriales. Algunos países plantean que su currículo es o debe ser constructivista; existen cursos 

universitarios acerca del constructivismo, y diversos especialistas se identifican como constructivistas.  

 

Con frecuencia se encuentran educadores que parecen no haber estudiado cuidadosamente el 

campo. Nuestro objetivo en este trabajo es ofrecer un resumen de las ideas principales del constructivismo, 

organizadas de tal manera que ayuden al lector a formarse una impresión general pero sólida de este campo, 

y a relacionarlo con el cognoscitivismo. 

 

Es común que los autores de artículos acerca del constructivismo sugieran que “no  

disponemos aún de una teoría comprensiva de la instrucción y que nuestro marco de referencia es un 

conjunto de teorías y de explicaciones” (Coll C, 1992). También, señalan que “no puede decirse en absoluto 

que sea un término unívoco. Se puede hablar de varios tipos de constructivismo” Sugiero que es posible 

plantear que el constructivismo es una forma o tal vez una extensión del Boom cognoscitivo, y que se 

pueden buscar allí lineamientos que ayuden a entender más el enfoque. 

 

Muchos de los conceptos que subyacen en el movimiento constructivista tienen historias largas y 

distinguidas, apreciables en las obras de Baldwin, Dewey, Piaget, Vygotski, Bruner, y otros importantes 

investigadores y teóricos. Las metodologías y enfoques del constructivismo actual incluyen: lenguaje total, 

enseñanza de estrategias cognitivas, enseñanza cognitivamente guiada, enseñanza apoyada. 

El planteamiento de base desde este enfoque consiste en que el individuo es una construcción propia que 

se va produciendo como resultado de la interacción de sus disposiciones internas y su medioambiente y, 

por lo tanto, su conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción que hace la persona 

misma. Esta construcción resulta de la representación inicial de la información y de la actividad, externa o 

interna, que desarrollamos al respecto  

 

 

Esto significa que el aprendizaje no es un asunto sencillo de transmisión, internalización y acumulación de 

conocimientos, sino un proceso activo por parte del alumno que consiste en enlazar, extender, restaurar e 

interpretar y, por lo tanto, construir conocimiento desde los recursos de la experiencia y la información que 

recibe. La persona debe relacionar, organizar y extrapolar los significados de éstas. Un aprendizaje eficaz 

requiere que los alumnos operen activamente en la manipulación de la información, pensando y actuando 
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sobre ella para revisarla, expandirla y asimilarla.( Rosas, R., & Sebastián, C. 2001 Piaget, Vigotski y 

Maturana. Pag. 43) 

 

El diseño de las situaciones de enseñanza, no con los postulados y teorías de los conductistas de antaño pero 

sí en forma parecida, ya que las preocupaciones clásicas de la educación siempre están. 

Segundo, en relación con la problemática de si se enseña procesos y estructuras o contenidos, reconoce que 

en gran medida el alumno adquiere las estructuras en forma natural e inevitable y, por lo tanto, la enseñanza 

debe poner bastante énfasis en los contenidos relativamente específicos que los alumnos deben poder 

dominar, pues no se adquieren sin una acción pedagógica directa. Para ayudar a delimitar cuáles son los 

contenidos más importantes, Coll sugiere la línea de Vygotski de aprendizaje mediatizado por la cultura del 

grupo social al que pertenece, el cual establece y modela el tipo de aprendizaje específico y las experiencias 

educativas. la manipulación de la información, pensando y actuando sobre ella para revisarla, expandirla y 

asimilarla.( Rosas, R., & Sebastián, C. 2001 Piaget, Vigotski y Maturana. Pag. 58) 

 

La enseñanza de destrezas discretas en una secuencia lineal es rechazada por los constructivistas 

como también la idea de que el éxito en destrezas básicas sea un requisito para aprendizajes mayores y el 

desarrollo de pensamiento de más alto orden. Ellos perciben el aprendizaje como una actividad socialmente 

situada y aumentada en contextos funcionales, significativos y auténticos. Los profesores ayudan al 

desempeño del alumno en la construcción, pero no proveen información en forma explícita. De todos 

modos, existen diversas ideas y planteamientos acerca de lo que significa "ayudar al desempeño y la 

construcción de conocimientos"  

 

Poco se sabe o se dice del grado de diferencia entre la realidad y la construcción, y en muchas 

situaciones (asignaturas, experiencias, eventos) es importante que exista una gran concordancia entre ellas. 

Así, es posible sugerir que el punto clave del constructivismo no está tanto en el resultado del aprendizaje, 

sino en el proceso de la adquisición del conocimiento. Pero no se debe sucumbir a la tentación de pensar 

que el aprendizaje es alguna forma de descubrimiento auto guiado. Con frecuencia, los alumnos se 

involucran en la construcción efectiva de conocimientos dentro de ambientes relativamente didácticos.  

 

Además, es poco plausible que los individuos descubran, a través de su propia experiencia empírica, 

las ideas científicas que han sido construidas, validadas y comunicadas por medio de las instituciones de 

las ciencias  

 

El alumno construye estructuras a través de la interacción con su medio y los procesos de 

aprendizaje, es decir, de las formas de organizar la información, las cuales facilitarán mucho el aprendizaje 

futuro; por lo tanto, los psicólogos educativos, los diseñadores de currículo y de materiales didácticos 

(libros, guías, manipulables, programas computacionales, and so forth.) y los profesores, deben hacer todo 

lo posible para estimular el desarrollo de estas estructuras. Por lo general, las estructuras están compuestas 

por esquemas, representaciones de una situación concreta o de un concepto, lo que permite que sean 

manejados internamente para enfrentarse a situaciones iguales o parecidas a la realidad  

 

Las estructuras cognitivas son las representaciones organizadas de experiencias previas. Son 

relativamente permanentes y sirven como esquemas que funcionan activamente para filtrar, codificar, 

categorizar y evaluar la información que uno recibe en relación con alguna experiencia relevante. La idea 

principal aquí es que mientras captamos información, estamos constantemente organizándola en unidades 

con algún tipo de orden que llamamos "estructura". Generalmente, la nueva información está asociada con 

información ya existente en estas estructuras, y a la vez esta información puede reorganizar o reestructurar 
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la información existente. Estas estructuras han sido reconocidas por psicólogos desde hace algún tiempo. 

Piaget y Otro punto que enfatiza el constructivismo es que el conocimiento es un producto de la interacción 

social y de la cultura. Resalta los aportes de Vygotski en el sentido de que todos los procesos psicológicos 

superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) se adquieren primero en un contexto social y luego 

se internalizan.  

 

En el desarrollo social del niño, toda función aparece dos veces: primero, an escala social, y más 

tarde an escala individual; primero entre personas (interpsicológica) y después en el inside del propio niño 

(intrapsicológica). Un proceso relaciona queda transformado en otro intrapersonal. En el aprendizaje social 

los logros se construyen conjuntamente en un sistema social, con la ayuda de herramientas culturales (por 

ejemplo, computadores), y el contexto social en el cual ocurre la actividad cognitiva es parte necesario de 

la actividad, no simplemente un contexto que lo rodea.  

 

Uno de los conceptos esenciales en la obra de Vygotski es el de la zona de desarrollo próximo. No 

es otra cosa que la distancia entre el nivel genuino 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.  

 

Piaget planteó que para que el alumno aprenda requiere de un estado de desequilibrio, una especie 

de ansiedad, la cual sirve para motivarlo an aprender." Relacionado con este concepto está el de nivel 

óptimo de sobre-estimulación idiosincrático, propuesto por, una combinación interesante del desequilibrio 

de Piaget y la zona de desarrollo próximo de Vygotski. Carrera, B., and Mazzarella, C. (2001). Vygotsky: 

enfoque sociocultural. Educere, 5(13)".  

 

El nivel de sobreestimulación es definido como un punto más allá de las capacidades actuales del 

alumno (como plantea Vygotski), el cual, a la vez, crea una cierta tensión (desequilibrio) que motiva al 

alumno an aprender. Vygotski utiliza el término idiosincrático para enfatizar que el nivel depende de cada 

alumno y está genéticamente determinado. Coll explica que el marco psicológico del constructivismo, 

grosso modo, está delimitado por enfoques cognitivos (1989: 156).  

 

1. La teoría genética de Piaget, particularmente en la concepción de los procesos de cambio, como las 

formulaciones estructurales clásicas del desarrollo operativo.  

 

2. La teoría del origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores de Vygotski, en specific en lo 

que se refiere a la manera de entender las relaciones entre aprendizaje y desarrollo y la importancia de los 

procesos de interacción individual.  

 

3. La teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel.  

 

4. La teoría de asimilación de Mayer, especialmente dirigida an explicar los procesos de aprendizaje de  

 

Al comenzar con Piaget, Coll enfatiza el desarrollo de la competencia cognitiva general del niño, 

es decir, su nivel de desarrollo operatorio. Reconociendo la existencia de los conocimientos previos 

pertinentes, como lo hizo Ausubel, Coll sugiere que el currículo debe tomar en cuenta la relación entre el 
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estado de desarrollo operatorio y los conocimientos para establecer una diferencia en lo que el alumno es 

capaz de aprender solo y lo que es capaz de aprender con el concurso de otras personas (énfasis de Coll), 

para ubicarse en lo que Vygotski llamó la zona de desarrollo próximo, la cual delimita el margen de 

incidencia de la acción educativa (énfasis de Coll). "La educación escolar debe partir pues del nivel de 

desarrollo efectivo del alumno, pero no para acomodarse a él, sino para hacerlo progresar a través de su 

Zona de Desarrollo Próximo, para ampliarla y para generar eventualmente nuevas Zonas de Desarrollo 

Próximo  

 

De allí que Coll insiste en que la cuestión clave de la educación está en asegurar la realización de 

aprendizajes significativos, a través de los cuales el alumno construye la realidad atribuyéndole 

significados. Para tales fines, el contenido debe ser potencialmente significativo, y el alumno debe tener 

una actitud ideal para aprender significativamente. Coll plantea que la significatividad está directamente 

vinculada a la funcionalidad y  dice que "cuanto sea el grado de significatividad del aprendizaje realizado, 

tanto leader será también su funcionalidad.  

 

Pudiera sugerir lo contrario, es decir, que la significatividad resulta de la funcionalidad y no 

viceversa, pero es valioso reconocer y establecer la relación.  

 

Continúa Coll con el planteamiento de que el aprendizaje requiere una intensa actividad por parte 

del alumno, y que cuanto más rica sea su estructura cognoscitiva, mayor será la posibilidad de que pueda 

construir significados nuevos y así evitar la memorización repetitiva y mecánica.  

 

Además, el aprender a aprender constituye el objetivo más ambicioso de la educación escolar, que 

se hace por medio del dominio de las estrategias de aprendizaje.  

 

La estructura que ha construido el alumno puede concebirse en esquemas de conocimiento y su 

modificación es el objetivo de la educación escolar, para que, al finalizar el alumno quien construya, 

enriquezca, modifique, diversifique y coordine sus esquemas". Esto, por supuesto, dentro de un marco de 

interacción entre alumnos y profesor, ya que el aprendizaje es una actividad social.  

 

Encuentro dos aspectos de Coll muy positivos. Primero, aunque plantea un enfoque nuevo, donde 

el aprendizaje es más dinámico y el papel del descubrimiento es mayor, reconoce que, "no renuncia en 

absoluto a planificar cuidadosamente el proceso de enseñanza/aprendizaje, no renuncia a plantearse y 

responder con la mayor precisión posible las preguntas tradicionales del currículo: qué enseñar, cuándo 

enseñar, cómo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar" 

 

DIFERENCIAS ENTRE CONSTRUCTIVISMO Y COGNITIVISMO 

 

Una presentación de ciertas conductas típicas de profesores “constructivistas” incluye lo siguiente: 

Estimulan y aceptan la autonomía e iniciativa de los alumnos. 

Utilizan datos brutos y fuentes primarias además de materiales manipulables, interactivos y físicos. 

Usan términos cognitivos como “clasificar”, “analizar”, “predecir” y “crear”. 
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Permiten que las respuestas de los alumnos orienten las clases, cambian estrategias de enseñanza y 

alteran el contenido. 

Preguntan acerca de la comprensión que tienen los alumnos de los conceptos antes de mostrar su propia 

comprensión, 

Estimulan a los alumnos a dialogar tanto con profesores como compañeros, 

Estimulan la curiosidad de los alumnos con preguntas abiertas y profundas. 

Buscan elaboración por los alumnos de sus respuestas iniciales. 

Proveen tiempo a los alumnos para construir relaciones y crear metáforas (Brooks y Brooks, 1993: 

p,103-115). 

 

LA PSICOLOGÍA DE APRENDIZAJE DEL ENFOQUE  
 

Cualquiera de estas conductas sería típica en un profesor de orientación cognoscitivista, lo que 

hace surgir la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un enfoque constructivista y uno cognoscitivista? 

sugiere ciertas comparable cualidad y diferencias. Por ejemplo, el enfoque constructivista acepta el punto 

de vista de procesamiento de información, tal como los cognoscitivistas, pero enfatiza que los símbolos 

manipulados child construcciones semióticas, es decir, padrones de la conducta de la comunicación que 

incluyen los signos y sus sistemas de significado y los medios por los cuales los seres humanos se 

comunican. También el enfoque enfatiza que el mundo que rodea al individuo, y que sirve como el input 

para aprendizaje, está codificado culturalmente (semióticamente).  

 

Además, insiste que la persona no es simplemente un buscador activo de información, sino que 

construye activamente la información. Sugiere que este punto es importante porque la información no 

existe como input del mundo, sino que se construye activamente durante su proceso de relacionarse con el 

mundo. Por lo tanto, es posible sugerir que hay tres diferencias principales.  

 

La primera es la interpretación de la epistemología del aprendizaje; la segunda el énfasis dado a la 

relación entre procesos versus Contenidos y la tercera es el rechazo a la enseñanza de destrezas discretas 

en secuencia lineal y la relación de que el éxito en destrezas básicas es requisito para aprendizajes 

mayores y el desarrollo de pensamiento de más alto orden. 

 

Nueva escuela 
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La enseñanza es una actividad intencional y esa intencionalidad consiste en el ejercicio deliberado 

de influencia sobre aquellos a los que se enseña. Una influencia que trata de proponer, no imponer, 

significados sobre la realidad a través del conocimiento y las formas más accesibles para los alumnos y de 

las relaciones pedagógicas que para su adquisición se establecen 

. Las intenciones educativas son los objetivos, finalidades o metas que se pretenden alcanzar. 

Aunque la situación no es tan simple como parece, ya que existen diversas fuentes de selección y 

justificación de objetivos y porque, no existe algún procedimiento válido para deducir los objetivos de las 

intenciones. No existe ningún procedimiento válido para deducir los objetivos de las intenciones. No existe 

ningún conjunto de reglas o procedimientos justificables que puedan considerarse válidos para derivar los 

objetivos específicos de los generales. El proceso de derivación se inicia en las finalidades del sistema 

educativo y finaliza en los objetivos didácticos. 

La especificación de objetivos puede, en algún momento ayudar al docente a centrar sus intenciones 

reales, proporcionándoles a estos una dirección clara sobre lo que hay que enseñar, pero hay que tener en 

cuenta, que los docentes, cuando se encuentran en las aulas, su atención está cerrada en crear unas 

condiciones de aprendizaje determinadas y en garantizar la implicación de los estudiantes, por lo que no se 

dirigen a la consecución de los objetivos. 

Dimensiones de una crisis y diversidad de perspectivas Que la escuela está en crisis es una evidencia 

que se impone constantemente. Cuando hablamos de escuela, aquí y a lo largo de todo el trabajo que sigue, 

no refieren solo a la escuela elemental o a la elemental y la secundaria, sino a todos los niveles de los 

diversos sistemas de enseñanza, desde los más elementales hasta los más avanzados. En todos estos niveles 

hay «algo que no funciona»: de un año para otro los problemas son mayores y más complejos, las 

contradicciones se acumulan, las dificultades de todo tipo aumentan. La escuela actual —entendida, 

insistimos, como el conjunto de instituciones y niveles de enseñanza— se aparece cada vez más como un 

noble edificio antiguo cuyos cimientos se resquebrajan, cuyas paredes se agrietan y cuyas tejas se van poco 

a poco desmoronando. 

 Los diversos ministerios encargados de la educación en unos y otros países se esfuerzan más a 

menos afanosamente en remozar el conjunto del edificio, en darle unas bases más sólidas y en remendar 

sus desperfectos; se trata de un trabajo de auténtica albañilería que consume importantísimos volúmenes 

del presupuesto total de todos los países. Pero todo parece indicar que estas reformas no son capaces de 

liquidar el problema.  

Las críticas no dejan de generalizarse; las protestas de profesores y alumnos aumentan de un curso 

para otro; existe una decepción fácilmente constatable de alumnos, profesores, padres y sociedad con 
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respecto a la enseñanza; no sería muy exagerado decir que la escuela está, cada vez más y a todos los 

niveles, generando una dolorosa frustración que abarca a todos sus estamentos. Tanto más cuanto que la 

escuela dificulta a veces, en lugar de facilitar, el aprendizaje, entendiendo éste en su más amplio sentido.  

 

¿Cómo cambiar la escuela? 

 

Se ha distinguido a veces entre dos tipos de enseñanzas: aquellos que son conscientes de la 

importancia del trabajo que se realiza y que se contentan con cumplir la obligación. Los primeros quieren 

cambiar la escuela, los segundos aceptar como es. Hay que destacar un número importante de profesores 

que se sienten insatisfechos de la manera como educan, y pretenden hacer con otro tipo de metodología, el 

educador consciente de las limitaciones de lo que hace y preocupado por nuevos modos de hacer, no tiene 

que inventar la transformación de la escuela, no puede actuar como si nada hasta él se hubiese hecho por 

esa transformación. 

 

 

Aprendizaje significativo 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición 

(Ausubel, 1983 :18).  

Esto quiere decir que, en el proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo ya sabe 

de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el 

educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, 

con los cuales la nueva información puede interactuar.  

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un concepto 

relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva 

del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. punto de "anclaje" a las primeras. 
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A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, presión, temperatura y conservación de 

energía ya existen en la estructura cognitiva del alumno, estos servirán de subsunsores para nuevos 

conocimientos referidos a termodinámica, tales como máquinas térmicas, ya sea turbinas de vapor, 

reactores de fusión o simplemente la teoría básica de los refrigeradores; el proceso de interacción de la 

nueva información con la ya existente, produce una nueva modificación de los conceptos subsunsores 

(trabajo, conservación de energía, etc.), esto implica que los subsunsores pueden ser conceptos amplios, 

claros, estables o inestables. Todo ello de pende de la manera y la frecuencia con que son expuestos a 

interacción con nuevas informaciones. En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo 

mecánico servirá de "anclaje" para nuevas informaciones referidas a máquinas térmicas, pero en la medida 

de que esos nuevos conceptos sean aprendidos significativamente, crecerán y se modificarían los 

subsunsores iniciales; es decir los conceptos de conservación de la energía y trabajo mecánico, 

evolucionarían para servir de subsunsores para conceptos como la segunda ley termodinámica y entropía. 

 La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una interacción entre 

los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de 

manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje mecánico 

 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce cuando no existen 

subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva información es almacenada arbitrariamente, sin 

interactuar con conocimientos pre-existentes, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en 

física, esta nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria puesto 

que consta de puras asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno carece de conocimientos previos 

relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significa- TEORÍA DEL 

APRENDIZJE SIGNIFICATIVO  (independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea 

tenga).  (Ausubel, 1983: 37). 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto que debe existir 

algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción como en el aprendizaje significativo. El 

aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo, en la fase inicial de un nuevo 

cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo 
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caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de significados, la 

retención y la transferencia de lo aprendido.  

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo y mecánico como 

una dicotomía, sino como un "continuum", es más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir 

concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje (Ausubel, 1983); por ejemplo la simple memorización 

de fórmulas se ubicaría en uno de los extremos de ese continuo (aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de 

relaciones entre conceptos podría ubicarse en el otro extremo (Ap. Significativo) cabe resaltar que existen 

tipos de aprendizaje intermedios que comparten algunas propiedades de los aprendizajes antes 

mencionados, por ejemplo Aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los nombres de los objetos. 

 

Principio de asimilación 

 

El Principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo material que será aprendido y 

la estructura cognoscitiva existente origina una reorganización de los nuevos y antiguos significados para 

formar una estructura cognoscitiva diferenciada, esta interacción de la información nueva con las ideas 

pertinentes que existen la la estructura cognitiva propician su asimilación. Por asimilación entendemos el 

proceso mediante el cual "la nueva información es vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la 

estructura cognoscitiva, proceso en que se modifica la información recientemente adquirida y la estructura 

pre existente" (Ausubel, 1983: 71), al respecto Ausubel recalca: "Este proceso de interacción modifica tanto 

el significado de la nueva información como el significado del concepto o proposición al cual está 

afianzada." (Ausubel, 1983: 120).  

El producto de la interacción del proceso de aprendizaje no es solamente el nuevo significado de 

(a'), sino que incluye la modificación del subsunsor y es el significado compuesto (A'a'). Consideremos el 

siguiente caso: si queremos que el alumno aprenda el concepto de cambio de fase (a) este debe poseer el 

concepto de calor (energía en tránsito) (A) en su estructura cognoscitiva previa, el nuevo concepto (cambio 

de fase) se asimila al concepto más inclusivo (calor) (A'a'), pero si consideramos que los cambios de fase 

se deben a una transferencia de energía, no solamente el concepto de cambio de fase podrá adquirir 

significado para el alumno, sino también el concepto de calor que el ya poseía será modificado y se volverá 

más inclusivo, esto le permitirá por ejemplo entender conceptos como energía interna, capacidad calorífica 

específica. etc. 

 Evidentemente, el producto de la interacción A' a' puede modificarse después de un tiempo; por lo 

tanto, la asimilación no es un proceso que concluye después de un aprendizaje significativo sino, que 
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continua a lo largo del tiempo y puede involucrar nuevos aprendizajes, así como la pérdida de la capacidad 

de reminiscencia y reproducción de las ideas subordinadas. Para tener una idea más clara de cómo los 

significados recién asimilados llegan a estar disponibles durante el periodo de aprendizaje. 

  Ausubel plantea que durante cierto tiempo "son disociables de sus subsunsores", por lo que pueden 

ser reproducidos como entidades individuales lo que favorece la retención de a'. La teoría de la asimilación 

considera también un proceso posterior de "olvido" y que consiste en la "reducción" gradual de los 

significados con respecto a los subsunsores. (Ausubel, D. 1983, pág. 50) 

Olvidar representa así una pérdida progresiva de disociabilidad de las ideas recién asimiladas 

respecto a la matriz ideativa a la que estén incorporadas en relación con la cual surgen sus significados 

(Ausubel, 1983: 126). Se puede decir entonces que, inmediatamente después de producirse el aprendizaje 

significativo como resultado de la interacción A'a' , comienza una segunda etapa de asimilación a la que 

Ausubel llama "asimilación obliteradora".  

En esta etapa las nuevas ideas se vuelven espontánea y progresivamente menos disociables de los 

subsunsores (ideas ancla). Hasta que no son reproducibles como entidades individuales, esto quiere decir 

que en determinado momento la interacción A'a' , es simplemente indisociable y se reduce a (A') y se dice 

que se olvidan, desde esta perspectiva el olvido es una continuación de "fase temporal posterior" del proceso 

de aprendizaje significativo, esto se debe que es más fácil retener los conceptos y proposiciones 

subsunsores, que son más estables que recordar las ideas nuevas que son asimiladas en relación con dichos 

conceptos y proposiciones.  

Es necesario mencionar que la asimilación obliterada "sacrifica" un cierto volumen de información 

detallada y específica de cualquier cuerpo de conocimientos. 

  La asimilación obliteradora, es una consecuencia natural de la asimilación, sin embargo, no 

significa que el subsunsor vuelva a su forma y estado inicial, sino, que el residuo de la asimilación 

obliteradora (A'), es el miembro más estable de la interacción (A'a'), que es el subsunsor modificado. Es 

importante destacar que describir el proceso de asimilación como única interacción A'a', sería una 

simplificación, pues en grado menor, una nueva información interactúa también con otros subsunsores y la 

calidad de asimilación depende en cada caso de la relevancia del subsunsor. 

 

Modelos didácticos 

 

Si paramos a observar uno a uno a todos los docentes, veríamos infinidad de métodos y estrategias 

utilizadas en el aula. Puede que muchos de ellos se repitan y utilicen una misma técnica; pero nunca 
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ejecutada ni combinada de igual manera, ni sobre el mismo tipo de alumnos. Recordemos el refrán 

castellano de que “cada maestrillo, tiene su librillo”.  

Si en vez de observar, preguntamos a los docentes, puede que algunos digan que no utilizan ningún 

modelo; pero lo que no saben es que todo lo que se hace en el aula forma una dinámica y forma de trabajar 

inscrita en un marco epistemológico que recoge el cómo se genera y se valida el conocimiento 

fundamentado por una base psicológica y pedagógica en donde todo docente, aunque de distinta forma, 

formula una serie de objetivos o metas, fija unos contenidos a tratar, prepara actividades, busca estrategias 

adecuadas y determina cómo evaluará todo lo visto. 

 Todo ello define lo que nosotros ahora consideramos como modelo didáctico.  Cuando hablamos 

de modelo en un contexto educativo, Jean Pierre Astolfi (1997) defiende la existencia de modelos que 

actúan como base para los maestros, teniendo como principales características la lógica y la coherencia. 

Para él existen tres modelos calificados como ejes los cuales forman los cimientos sobre los que se 

construye y se imparte el conocimiento; ya que es labor del docente enlazar esos conocimientos con la 

práctica educativa. Un modelo también puede ser concebido como la abstracción teórica del mundo real.  

 Esta abstracción lo que hace es disminuir la complejidad de la realidad y mostrarnos sólo los 

aspectos característicos más relevantes. A partir de esa base es más fácil orientarnos y fijar lo que deseamos 

conseguir ya que proporcionan una base la cual posteriormente solo debe ser probada con la experiencia y 

datos empíricos. En cuanto a la didáctica, es calificada como una ciencia científico-pedagógica cuya 

finalidad es someter a estudio todo lo referente a la enseñanza y aprendizaje. Díaz Barriga (2009) va más 

allá y define didáctica como una disciplina que combina la teoría, la historia y la política de manera 

simultánea.  

Con estas pinceladas deja entrever los numerosos cambios que sufre esta idea de didáctica y en su 

libro Pensar la didáctica (2009) argumenta el hecho de pensar y defender que las actuales políticas 

educativas únicamente reivindican la dimensión de la eficiencia en el aprendizaje, centrándose casi 

exclusivamente en el comportamiento y en el desarrollo cognitivo. Independientemente de cómo se defina 

el término de modelo didáctico, su definición muestra una estrecha relación que vincula la didáctica con 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto implica un cambio simultáneo en todos ellos si alguno de ellos 

se viera modificado. De ahí radica el hecho de que en cada modelo didáctico se entiendan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de manera diferente. 

 

Modelo de transmisión-recepción 
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Modelo de transmisión-recepción, academicista, normativo o pasivo. Todos estos nombres se 

refieren a un modelo basado en una enseñanza tradicional en la cual los alumnos son considerados como 

páginas en blanco y es misión del profesor ir llenando esas páginas con conocimientos que solo él posee y 

que son considerados como verdaderos y se van acumulando uno tras otro en la cabeza del alumno. 

 Esta información llega al alumno por memorización y repetición de datos que el profesor expone 

de forma clara y ordenada en un aula donde los alumnos están distribuidos de manera individual para evitar 

cualquier tipo de debate o participación que pueda interferir en las clases magistrales; que son utilizadas 

como eje en este tipo de modelo. Con ello abundamos en la idea de que el maestro es el centro y pilar 

(magistrocetrismo) y sirve de modelo y guía para sus alumnos a los que educa en base a una severa 

disciplina y castigos, que son entendidos en este modelo como estimulantes del progreso.  

El excesivo verbalismo por parte del docente y la pasividad del alumno en el proceso, hace que las 

relaciones que se crean sean de poder-sumisión donde el enciclopedismo viene dado por el contexto. El 

enciclopedismo conlleva la uniformidad en todos alumnos, agentes pasivos, como ya hemos dicho, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Esto puede acarrear posibles carencias en el futuro, como la falta de 

iniciativa o falta de autonomía a la hora de actuar y tomar decisiones entre otras. 

En la actualidad este modelo es duramente criticado atribuyéndole calificativos como obsoleto, 

inservible o no válido; afirmando que no se ajusta a las necesidades de los alumnos ni a sus intereses debido 

al alta de escucha hacia el mismo y a su nula participación, actuando como un ser que el profesor rellena y 

moldea a su gusto. Estas críticas van más allá del papel que juegan los alumnos en el proceso.  

Autores que estudian nuevas formas de educar, hacen reflexionar sobre este modelo educativo y 

ayudan a forjar una opinión sobre el mismo dado que la reflexión conduce a la formulación de diversos 

interrogantes que ponen la alerta los posibles espacios en blanco de este modelo. ¿Es posible abarcar todos 

los contenidos existentes? ¿Cómo se puede subsanar ese vacío? ¿Qué posibles asignaturas llenarían ese 

espacio? ¿Este modelo prepara realmente a los alumnos? ¿Los conocimientos son utilizados como medio 

de aprendizaje o como fin en el proceso? Es por este tipo de interrogantes por lo que empiezan a surgir 

numerosos modelos alternativos que dicen dar respuesta a estos interrogantes; por eso este modelo no tarda 

en entrar en crisis debido al abuso de la enseñanza verbal y a la idea de que los estudiantes necesitan 

contenidos que se ajusten a su realidad. Los alumnos reclaman contenidos reales con cierta funcionalidad 

inmediata. 

Pero, ¿son todo desventajas en este modelo? Como ya se comentaba anteriormente todo modelo 

posee ventajas y desventajas. Todas las críticas comentadas en este apartado, pueden ser contrarrestadas 

con algunas ventajas en este enfoque como son la disciplina que adquieren con este tipo de trabajo. La 
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dinámica de trabajo y el alto grado de responsabilidad que recae sobre el alumno le hace madurar y 

prepararle para el posible futuro laboral, aunque le califiquemos como incierto, en donde tendrán que acatar 

una serie de normas y horarios a los que ellos ya estarán acostumbrados. A raíz de esta crisis surgen más 

modelos que intentan orientar la enseñanza hacia el bienestar de los alumnos. 

 

Modelo por descubrimiento 

 

Este modelo de descubrimiento, también calificado como iniciativo o germinal, surge a 

consecuencia de la ya mencionada crisis del modelo tradicional de trasmisión-recepción. Son Paulo Freire 

o Pichón Rivier, algunos de los psicopedagogos fundadores de este modelo entre los que destacan Jean 

Piaget y Jerome Bruner como pioneros de esta creación. El ser humano tiene unas características innatas 

que le definen entre la que está la búsqueda constante de nuevos conocimientos y el anhelo por saber más 

de lo que le rodea.  

Este hecho hace replantearse la manera en la que educamos al alumnado. Tal y como defendía 

Bruner (2002), los individuos constantemente están recibiendo información, procesándola y organizándola 

en su cabeza; y el modelo tradicional no aprovechaba estos estímulos. Ante esto, la mayor preocupación 

que tenía Bruner era la de conseguir que el alumno fuera activo y protagonista en este proceso; de ahí que 

focalizará toda su atención en él. Al mismo tiempo Piaget (1999) defendía esa ideología y consideraba que 

la mejor manera de aprender era mediante el descubrimiento propio y personal del niño. A raíz de estos 

pensamientos se configuró el calificado modelo por descubrimiento otorgándole una serie de condiciones 

para el aprendizaje y principios básicos a tratar en donde tanto el alumno como el docente tienen un rol 

determinado que han de seguir.  

Partiendo de este modelo guía, empiezan a surgir diferentes tipos de descubrimiento como el 

inductivo, deductivo o trasductivo con vistas a mejorar el modelo y a darle diferentes puntos de vista. 

Estudiemos en el modelo base para comprender su intención. Con la aplicación del modelo por 

descubrimiento, el currículo pierde toda la importancia que se le otorgaba anteriormente y que debía de ser 

seguido a rajatabla, cediendo de esa manera todo el protagonismo a las destrezas y habilidades; ya que el 

aprendizaje es entendido como un proceso en el que los alumnos descubren por sí mismos su conocimiento 

a partir de diferentes datos empíricos y es labor del profesor no transmitir esos conocimientos; sino brindar 

todas las facilidades posibles guiando el aprendizaje con diferentes retos e interrogantes que propone al 

alumno.  

Aprender no es más que un desafío a la inteligencia del alumno. Mediante esta técnica se consigue 

que el alumno resuelva problemáticas reales a la par que desarrolla habilidades y destrezas y ejercite un 
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pensamiento crítico. Para que esto suceda se tienen que dar una serie de condiciones: - Búsqueda de datos 

restringida y asequible para el alumno. - Objetivos alcanzables y atrayentes que susciten interés y 

motivación. - Actividades con sentido y funcionalidad para el alumno. - Metas que tengan en cuenta los 

conocimientos previos del alumno y estén familiarizados con los procesos y estrategias conocidas por el 

alumno. Partiendo de estas condiciones presentan una forma de tratar este modelo basado en cuatro puntos 

principales expuestos en el libro de Machado “Aprender a aprender: tipos de aprendizaje”.  

- Presentación de una situación problemática y atractiva 

-Identificación de variables 

-Control de variables para comprobar hipótesis 

- Ordenar e interpretar la información 

 

Estos puntos propuestos cumplen las condiciones del método, pero no sólo deben ajustarse a unas 

condiciones propicias para un desarrollo lógico del proceso; sino también unos principios que rigen este 

modelo. Los principios más básicos se recogen en ideas tales como que el conocimiento real es el que se 

aprende por uno mismo y la capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación 

fomentando que todo niño sea un individuo crítico y creativo sabiendo de esta manera organizar de manera 

adecuada toda la información recibida para saber cuándo utilizarla, otorgándole así confianza en sí mismo 

y una motivación intrínseca que le incite a seguir descubriendo y construyendo su propio aprendizaje.  

Para cumplir estos principios y seguir las condiciones de este modelo, los roles del alumno y del docente 

tienen que cambiar, siendo el alumno el protagonista del proceso mientras que el docente sirve de guía y 

tutor. El papel del libro de texto es casi inexistente dejando paso a los guiones con preguntas que 

posteriormente el alumno ha de resolver con la ayuda de sus compañeros buscando estrategias cooperativas. 

Pero todo método tiene inconvenientes y puede ser mejorable, de ahí que sigan surgiendo nuevos modelos 

que dicen ser mejores que el anterior. Es posible que este modelo sea criticado por su complejidad ya que 

es muy difícil su puesta en marcha.  

 

El hecho de que el docente no sea protagonista del proceso, le supone un trabajo extra que no todos 

están dispuestos asumir. Al mismo tiempo para el alumno también es más costoso realizar este tipo de 

búsqueda de información y organización de los contenidos, debido a que no está acostumbrado ni siquiera 

enseñado. 

MODELO CONSTRUCTIVISTA 
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Existen una serie de palabras clave que ayudan a definir la idea de constructivismo. Este enfoque 

desecha la idea de acumulación y su línea de trabajo se puede definir con palabras como integración, 

modificación, relación y coordinación de conocimientos.  

 

Para los defensores de este enfoque, la escuela es un lugar de iniciación y puesta en contacto con 

la cultura. Es la escuela quien facilita ese acceso y la interpretación individual de cada individuo, la forma 

que interviene planificando aspectos que promuevan el desarrollo del alumnado. Para ellos el alumno es 

el actor protagonista y el que va "construyendo" sus conocimientos. Él es el primer responsable de este 

proceso, aunque no está solo en su viaje. Muchos son los factores que influyen en el desarrollo del 

alumno. Todo niño que acude a la escuela recibe de manera constante una cantidad ingente de 

información de numerosas fuentes historias como su familia, entorno, comunidad, amigos, medios de 

comunicación  

 

Todo ello hace que el individuo vaya forjando diferentes esquemas de conocimiento que 

configuren su experiencia imperativa y le ayuden en el futuro. Este hecho es una realidad; pero como 

hemos visto no todas las corrientes lo entienden de la misma manera. El constructivismo toma como 

elemento focal de toda su teoría, el hecho de que el alumno no es una jarra vacía que ha de ser llenada por 

conocimientos.  

 

Se afirma que los alumnos no parten de cero riesgos lo que nosotros consideramos que puede ser 

nuevo para ellos. El alumno lo que hace es construir nuevos significados a partir de los datos que ya tenía 

en su cabeza bien sea ampliando o reconstruyendo; es decir trabaja sobre una base ya existente. Esa base 

existente va aumentando o no en función de algunos aspectos como la disposición del alumno.  

 

En ella se recoge la personalidad del alumno, sus experiencias e interés y las expectativas que el 

docente tiene puestas en él. A su vez la situación de aprender conceptos nuevos e incluirlos en sus 

esquemas, es más sencilla si el alumno posee unas capacidades tanto cognitivas como motrices ayudada a 

su vez por los instrumentos y estrategias que se han ido adquiriendo con el tiempo y, como no, de los 

conocimientos y esquemas que ya tengan.  

 

Tal y como defiende C.Coll (1993, 41) "Cuando el alumno se enfrenta an un nuevo contenido an 

aprender, lo hace siempre armado con una serie de conceptos, concepciones, representaciones y 

conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, que utiliza como instrumentos de 
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lectura e interpretación y que determinan en buena parte qué informaciones seleccionará, cómo las 

organizará y qué tipos de relaciones establecerá entre ellas".  

 

Dados todos estos datos podemos decir que el alumno no aprende cuando imitate o repite lo visto 

en el aula; sino que aprende cuando él mismo es capaz de realizar una representación individual sobre una 

parte de la realidad que el docente pretende en ese momento que interiorice. Por esta razón, no es correcto 

decir que los alumnos no saben nothing acerca de un tema ya que, como mínimo, child capaces de leerlo 

y darle un significado. Por lo tanto, lo correcto es decir que no saben demasiado acerca del tema 

propuesto o que, por el contrario, tienen mal organizada o construida la información y no llegan hacerlo 

suyo.  

 

Con todo ello queda claro que para trabajar con esta corriente tenemos que asumir primero la idea 

de la existencia de esa base previa. A partir de ahí, tal y como podemos encontrar en Cesar Coll (1993)) 

Afirmaban que lo central está en lo que el alumno ya conoce y sólo debemos de saber cuáles child esos 

conocimientos para enseñar en consecuencia a ellos. Es trabajo del docente, quien guía el aprendizaje, 

averiguar qué es lo que saben los estudiantes en función del tema que pretende tratar para así poder 

orientar la situación enseñanza-aprendizaje.  

 

Para hacer bien esa función de guía es clave tener claros los objetivos y así seleccionar bien los 

contenidos y llegar al punto de que los alumnos puedan ampliar su conocimiento o al menos afianzarlo.  

 

La educación en el país como objetivo brindar oportunidad de aprender, desarrollar y emplear 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios no performance para seguir aprendiendo a lo 

largo de su vida, también enfrentar los retos que impone una sociedad en cambios permanentes, 

desempeñarse de manera activa, ser dignos de vivir y apoyar a la comunidad en general. Es por eso que el 

estudio hecho en relación a las destrezas intelectuales y el proceso de enseñanza aprendizaje está 

enfocado a afirmar como en los procesos cognoscitivos el estudiante va a mejorar su aprendizaje, su 

concentración y discernir mejores ideas para mejorar los conocimientos aprendidos.  

 

Las Destrezas Intelectuales, se aprende a través del aprendizaje activo (práctica) y se afinan las 

destrezas adquiridas mediante la exposición continua a situaciones que demanden operaciones 

intelectuales (análisis e interpretación). Las destrezas intelectuales son Conjunto de operaciones que 

pertenecen al Sistema Operacional (de la Inteligencia), se vincula y aplica a los procesos ligados a la 

construcción y funcionamiento de cada instrumento de conocimiento (incluyendo valores - principios), 
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también se refiere a la habilidad para aplicar un cuerpo de conceptos, y técnicas particulares an una 

situación.  

 

Los procesos de enseñanza aprendizaje se dan continuamente en la vida de todo ser humano, por 

eso no podemos hablar de uno sin hablar del otro. Ambos procesos se reúnen en torno an un eje focal, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como una dicotomía indivisible, que los estructura en una unidad de 

sentido.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por cuatro elementos: el profesor, el 

estudiante, el contenido y las factoras ambientales (características de la escuela/aula). Cada uno de estos 

elementos influencia en mayor o menor grado, dependiendo de la forma que se relacionan en un 

determinado contexto. Cada uno de estos elementos serán determinantes al momento de enseñar an 

aprender.  

 

Estos cuatro elementos son 

 

1. Estudiante: capacidad (inteligencia, velocidad de aprendizaje); motivación para aprender; 

experiencia anterior (conocimientos previos); disposición; interés y; estructura socioeconómica  

 

2. Conocimiento: significado/valor, aplicabilidad práctica  

 

3. Escuela/aula: comprensión de la esencia del proceso educativo  

 

4. Docente: relación docente-estudiante; dimensión cognoscitiva (aspectos intelectuales y técnico-

didácticos); actitud del docente; capacidad innovadora; compromiso con el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

El constructivismo es un enfoque que sostiene que el individuo - tanto en los aspectos cognoscitivos y 

sociales del comportamiento como en los afectivos-no es un mero producto del ambiente ni un simples 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción entre esos dos factores. El conocimiento no es una copia de la realidad, 

sino una construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que la rodea.  
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La construcción del conocimiento entiende la influencia educativa en términos de ayuda prestada a la 

actividad constructiva del alumno y la influencia educativa eficaz en términos de un ajuste constante y 

sostenido de esta ayuda. Es una ayuda porque el verdadero artífice del proceso de aprendizaje es el propio 

alumno: es él quien va a construir los significados. La función del facilitador es ayudarle en ese cometido. 

Una ayuda, sin cuyo concurso es altamente única  que se produzca la aproximación deseada entre los 

significados que construye el alumno y los significados que representan y vehiculan los contenidos. 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

 

La sociedad no es un objeto de conocimiento dócil, sino un objeto sui generis, receptivo y reflexivo, 

que reincide sobre las propias propuestas sociológicas elaboradas a partir de su estudio” (J. Enrique 

Rodríguez Ibáñez, 1989) “ 

Durante muchos años sólo existieron dos paradigmas radicalmente enfrentados: el funcionalismo y 

el marxismo. Muy fuertes y muy unificados. Esta bipolaridad salta a finales de los años 70 y desencadena la 

proliferación de un enorme pluralismo de escuelas con puntos de vista variados” (Emilio Lamo de Espinosa, 

1998). 

Si observamos con atención los diferentes enfoques sociológicos podemos entrever que la 

sociología como ciencia social se ha visto influenciada por otras disciplinas científicas, esto es lógico si 

pensamos que todos los elementos de la sociedad tal como se señaló al principio están interconectados, así 

tenemos, que desde sus inicios la forma en que se estructura como ciencia, la forma de abordar el problema 

o acercarse a la realidad están imbuidos de los lineamientos presentes en las ciencias naturales, sobre todo 

la física y la biología, no olvidemos que Saint Simón la llamo física social, en los enfoques tradicionales 

encontramos en el Estructural funcionalismo gran influencia de la teoría de sistemas, la psicología, 

especialmente el conductismo, el capitalismo como modelo económico. En el marxismo la influencia de la 

economía, la demografía y la política es evidente, tan es así que el marxismo se estudia indistintamente 

como modelo económico y como modelo político para el cambio. 

 En la sociología alternativa, encontramos gran influencia de la pedagogía, la antropología, la 

psicología social, evolutiva, la fenomenológica y la Psicolingüística. Cada explicación y comprensión de 

los diferentes fenómenos humanos o sociales ha brindado un aporte para el enriquecimiento tanto de la 

sociología general como la sociología de la educación. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Tomado como referencia el Capítulo segundo de la Sección quinta de la Constitución que ampara 

a la República del Ecuador a partir del año 2008, está fundamentación, sustenta los artículos afines a la 

Educación presente en nuestro país, y la relación que tienen estos, con el proyecto: 

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

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

Esto quiere decir que tenemos derecho a la educación y que el estado tiene la obligación de invertir 

en esta para una mejor condición de vida de los ecuatorianos. La educación promueve la libertad y la 

autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. La educación es un 

instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente 

marginados salir de la pobreza por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad. 

Asimismo, tomando como referencia el artículo que hace testimonio al Régimen del Buen Vivir 

predispuestos en la Sección primera Educación exponen: 

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.  
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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. 

No obstante, en el Capítulo tercero de los Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, 

cito el Artículo 44 de la Sección quinta perteneciente a los Derechos de las Niñas, niños y adolescentes: 

Art 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

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

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídica como 

política, relativas al suministro de educación de calidad para todos y la aplicación y supervisión más 

eficaces de las estrategias educativas. Tomando en consideración los reglamentos estipulados por el 

Instituto Superior de Investigación – ISIFF- diremos que –este proyecto – se sujeta a los siguientes artículos: 

Art 3.- Se entenderá por proyecto Socio- educativo a las investigaciones en base al método 

científico que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanti– cualitativo, para generar 

propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los 

niveles macro, meso o micro. 

 

Son los actores institucionales quienes conocen el escenario particular en el que se configuran las 

problemáticas singulares que requieren procesos de inclusión, retención y estrategias adecuadas para el 

fortalecimiento de las trayectorias escolares. 

Art. 4.- Los proyectos socioeducativos se refieren a: Dimensión socio educativa: que completa 

aquellos temas que se interrelacionan con las dimensiones social y educativa. 
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Puede decirse que un proyecto educativo consiste en la planificación de un proceso para que los 

alumnos alcancen ciertos objetivos de aprendizaje. Como cualquier proyecto, surge a partir de la detección 

de una necesidad o de un problema y su finalidad es la satisfacción o resolución de aquello: 

Art. 5.- Los Trabajos de Grado de Licenciatura en la modalidad de proyecto Socio Educativos, de 

conformidad con el tema pueden llegar al diagnóstico, avanzar a la propuesta y, en algunos casos 

a la experimentación de la misma. 

 

Los proyectos socioeducativos ayudan a que crezca el conocimiento de los estudiantes. Una ventaja 

que tienen estos proyectos educativos sobre los métodos de aprendizaje convencionales es que los 

estudiantes se enfrentan a una situación del mundo real, lo que no es solo más educativo sino que también 

es más interesante, por lo que se logra, posiblemente mayor dedicación a la tarea. 

 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: Las destrezas intelectuales  

Las destrezas intelectuales tienen que ver con la forma de razonar y comprender de una persona; 

nacemos con estas habilidades y se van desarrollando con el tiempo: a través de la observación, la 

exploración, el juego. Las habilidades intelectuales no se enseñan, cuando se intenta se fracasa siempre. 

 

Variable Dependiente: Enseñanza aprendizaje 

Hay que tomar en cuenta que el proceso de enseñanza, es un proceso de construcción por parte del 

sujeto que aprende, de conocimientos y formas diversas de desarrollar mejor el aprendizaje. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

Actitudes:  Son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que implican juicios evaluativos, que se 

expresan en forma verbal o no verbal, que son relativamente estables y que se aprenden en el contexto 

social. (Díaz-Barriga, F. y Hernández, G., 1999, p. 32). 
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Analizar: Destacar los elementos básicos de una unidad de información. Implica también comparar, 

subrayar, distinguir, resaltar. Según la manera de percibir la información podemos resaltar diferentes tipos 

de análisis: oral, textual y visual. (González, V., 2003, p. 161). 

Analogía: Actividad lógica que consiste en el establecimiento de concordancia o correlación entre los 

términos de dos o más sistemas. Relación de semejanza entre dos cosas, características o términos. 

(González, V., 2003, p. 161). 

Aprendizaje: Conjunto de procesos de cambio y mejora que se desarrollarán en los sujetos como 

consecuencia de su implicación activa en situaciones y oportunidades educativas formales y/o no formales. 

(Escamilla, A. y Lagares, A., 2006, p. 105). 

Cognición: Se refiere al pensamiento, la abstracción, la síntesis, la clasificación y cualquier otra operación 

mental que tenga que ver con la manera en que procesamos la información, realizamos planes o adquirimos 

conocimientos. (Papalia, D. y Wendkos, S., 1997, p. 639). 

Competencias: Compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño en situaciones diversas en 

las cuales se combinan conocimientos, habilidades, valores y actitudes con las tareas que se tienen que 

desempeñar en determinadas situaciones (Gonczi, A. y Athanasou, J., 1996, p. 78). 

Cognitivo: ámbito de la personalidad que hace referencia a la dimensión intelectual. 

Destrezas intelectuales: Ejercicio experto de las operaciones mentales. (Villalón, J., 2007, p. 77). 

Enseñanza: Es una actividad intencional y socio-comunicativa que genera las situaciones más propicias 

para el aprendizaje formativo de los alumnos en un ambiente peculiar como es el aula o en sistemas abiertos. 

(Medina, A., 1990, p. 550). 

Habilidades: Conjunto de pautas de vida que aseguran una adecuada socialización. Implican valorar y 

reconocer la pertenencia a la comunidad, lo que supone la adquisición de normas convivenciales que 

permitan una correcta vida colectiva. (Pérez, G., 1997, p. 189). 

Inteligencia: capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para resolver una determinada 

situación.  

Metacognición: como componente del sistema cognitivo de la inteligencia es el autoconocimiento sobre 

los propios procesos cognitivos y sobre su ejecución 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo tiene un enfoque cualicuantitativo, se relacionan las dos variables, tanto la 

independiente con la dependiente, tomando en cuenta que los aspectos cualitativos van a sobre pasar a los 

cuantitativos. 

 La metodología cualitativa tiene como objetivo la descripción, busca un concepto que pueda 

abarcar una parte de la realidad; no busca o trata de medir en qué grado o una cierta cualidad se encuentra 

en un cierto acontecimiento dado, si no de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

Las destrezas intelectuales es una variable de orden netamente teórica y por ende bibliográfica, esta 

variable también se puede cuantificar realizando un instrumento de evaluación, en esta ocasión serán 

descritas como aspectos cualitativos. 

 Tomando en cuenta que la variable Proceso de enseñanza aprendizaje también puede ser 

cuantificable, se aplicará el estudio de la misma forma que la anterior. 

 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes 

(individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que 

los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma 

en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. También es recomendable seleccionar 

el enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho 

investigación al respecto en algún grupo social específico. El proceso cualitativo inicia con la idea 

de investigación. (Hernández, 2010, p. 364) 

 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación tiene una modalidad de proyecto de investigación netamente pura, la finalidad 

del mismo es estudiar de qué manera influyen las destrezas intelectuales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Este proyecto es de nivel teórico, fundamentado, va más allá de la descripción para desarrollar 

conceptos detallados para la formación de ideas teóricas. Tanto como la variable independiente y la 

dependiente serán estudiadas de manera rigurosa para elaborar una teoría sustantiva. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de orden descriptiva, su fin es estudiar teóricamente las destrezas intelectuales y el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos 

o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández, 

2010, p. 80) 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

La operacionalización de variables es el proceso metodológico por medio del cual el investigador 

puede dar  categorías conceptuales en indicadores concretos y medibles. Carlo Sabino (1992) afirma que: 

La operacionalización del universo consiste en reducir a proporciones factibles de investigar al conjunto de 

las unidades que interesan, en otras palabras, en la tarea de encontrar una forma de obtener información 

relevante sin necesidad de acudir a la medición de todo el universo posible de datos. Es el aspecto cuantitativo 

de la operacionalización y, para resolverlo, habrá de apelarse entre otras disciplinas a la estadística, mediante 

las técnicas de muestreo. La operacionalización de las variables es, por lo contrario, de naturaleza 

básicamente cualitativa, y tiene por objeto encontrar los indicadores a través de los cuales se expresa 

concretamente el comportamiento de las mismas. (Sabino Carlos p. 88) 
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Tabla N° 3:Operacionalización de variables 

  
Variables 

Independiente 

Dimensión Indicador 

 

 

 

 

 

Destrezas intelectuales 

Meta-cognición   Meta-cognición en el ámbito educativo 

Motivación y Meta-cognición  

 Meta-cognición y lectura 

 

Pensamiento Crítico 

Pensamiento crítico en Paulo Freire 

Operaciones cognitivas 

Desarrollo y habilidades del pensamiento  

 

Ámbito pedagógico 

Destrezas intelectuales básicas 

Fases en la adquisición de destrezas intelectuales 

Valores culturales que influyen en la enseñanza y 

aprendizaje de destrezas intelectuales 

  Beneficios del desarrollo de destrezas 

intelectuales 

 

Proceso de enseñanza 

aprendizaje  

Enfoques de enseñanza Tradicional 

Constructivismo 

Nueva escuela 

Tipos de aprendizaje Principios de asimilación 

Aprendizaje mecánico 

Aprendizaje significativo 

 

Modelos didácticos 

 

Modelo de transmisión-recepción 

Modelo por descubrimiento 

Modelos constructivista 

Elaborado por: Chillán D, 2018 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI 

SIEMPRE 

% A 

VECES 

% NUNCA % TOTAL TOTAL 

% 

1 61 64.89 25 26.59 7 7.44 1 1.06 94 100 

2 59 62.76 23 24.46 9 9.57 3 3.19 94 100 

3 60 63.82 25 26.59 8 8.51 3 3.19 94 100 

4 57 60.63 29 30.85 7 7.44 1 1.06 94 100 

5 59 62.76 32 34.04 3 3.19 0 0 94 100 

6 60 63.82 22 23.40 12 12.76 0 0 94 100 

7 58 61.70 24 25.53 8 8.51 4 4.25 94 100 

8 56 59.57 20 21.27 16 17.02 2 2.12 94 100 

9 57 60.63 21 22.34 9 9.57 6 6.38 94 100 

10 54 57.44 24 25.53 16 17.02 0 0 94 100 

 

 

El presente capítulo conforma una parte fundamental de la investigación, dado que se presentan 

los resultados finales de la investigación. 

Este enfoque de estudio que se presenta a continuación, es estrictamente de orden descriptivo y 

bibliográfico. La parte teórica metodológica que es tomada, habla acerca de las destrezas intelectuales y su 

influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje, el análisis e interpretación de los resultados serán 

evidenciados a través de las distintas destrezas y habilidades de los autores que se fueron describiendo en 

el desarrollo de este proyecto. 

A continuación, se presentarán la interpretación de los datos evidenciados propuestos en el 

cuestionario 
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Ítem 1. ¿Logra desarrollar destrezas intelectuales el estudiante cuando el maestro muestra 

diapositivas con imágenes, audio y video? 

Tabla 1. Ítem 1 

 
PREGUNTA SIEMPRE % CASI 

SIEMPRE 

% A 

VECES 

% NUNCA % TOTAL TOTAL 

% 

1 61 64.89 25 26.59 7 7.44 1 1.06 94 100 

 

 

AUTOR: DANNY CHILLÁN R. 

FUENTE: COLEGIO NACIONAL “CUMBAYÁ” 

INTERPRETACIÓN: De 94 estudiantes encuestados el 65% dijo que siempre, el 27% casi 

siempre, el 7% a veces y el 1% dijo que nunca. 

Se nota que existe una gran diferencia marcada de los resultados puesto que se evidencian que 

mediante la realización de este proyecto cumple con muchas de las expectativas de aprendizaje 

basadas en las destrezas intelectuales, la comprensión y el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

65%

27%

7% 1%

ítem 1

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ÍTEM 2. ¿Demuestran interés, motivación y agrado por la narración (audición escucha) de 

cuentos y otros tipos de textos? 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI 

SIEMPRE 

% A 

VECES 

% NUNCA % TOTAL TOTAL 

% 

2 59 62.76 23 24.46 9 9.57 3 3.19 94 100 

 

 

AUTOR: DANNY CHILLÁN R. 

FUENTE: COLEGIO NACIONAL “CUMBAYÁ” 

INTERPRETACIÓN: De 94 estudiantes encuestados el 62% dijo que siempre, el 23% casi 

siempre, el 9% a veces y el 3% dijo que nunca. 

   En los momentos actuales en que muchas de las clases, en todos los niveles, se trasmiten mediante 

la utilización de tele- clases o video clases, o con el apoyo de los programas audiovisuales, el 

desarrollo de la habilidad escuchar en los sujetos de proceso docente educativo resulta de tal 

importancia, es nuestro propósito exponer algunos criterios relacionados, podemos darnos cuenta 

la importancia que se tiene al momento de aplicar este instrumento de medición. 

    Para muchos los términos escuchar y oír significan lo mismo; sin embargo, actualmente el 

proceso docente educativo realza su valor y es un objetivo esencial el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los estudiantes, debemos hacer una pausa y reflexionar en este sentido. 

 

ÍTEM 3: ¿Reconocen diferentes tipos de textos según su función o utilidad, o propósito (cuento, receta, 

diario)? 

62,76

24,46

9,57

3,19

ÍTEM 2

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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PREGUNTA SIEMPRE % CASI 

SIEMPRE 

% A 

VECES 

% NUNCA % TOTAL TOTAL 

% 

3 60 63.82 25 26.59 8 8.51 3 3.19 94 100 

 

 

 

AUTOR: DANNY CHILLÁN R. 

FUENTE: COLEGIO NACIONAL “CUMBAYÁ” 

INTERPRETACIÓN: De 94 estudiantes encuestados el 63% dijo que siempre, el 26% casi 

siempre, el 8% a veces y el 3% dijo que nunca. 

Se puede precisar la necesaria contextualización de las variedades discursivas, y su variabilidad 

histórica y cultural, la que debería disuadirnos de hacer caracterizaciones lingüísticas demasiado 

estrictas, que representarían generalizaciones indebidas hechas sobre la base de lo que es la 

literatura aquí y ahora. Un acontecimiento tan significativo como la generalización de la escritura 

electrónica o el hipertexto podría suponer transformaciones radicales de la institución llamada 

literatura en su conjunto, así como de formas, géneros y protocolos de lectura específicos.  

 

 

ÍTEM 4: Distinguen cuentos, poemas, noticias y avisos a partir de su formato y de elementos 

gráficos e íconos? 

63,82

26,59

8,51

3,19

ÍTEM 3

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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PREGUNTA SIEMPRE % CASI 

SIEMPRE 

% A 

VECES 

% NUNCA % TOTAL TOTAL 

% 

4 57 60.63 29 30.85 7 7.44 1 1.06 94 100 

 

 

AUTOR: DANNY CHILLÁN R. 

FUENTE: COLEGIO NACIONAL “CUMBAYÁ” 

INTERPRETACIÓN: De 94 estudiantes encuestados el 60% dijo que siempre, el 30% casi 

siempre, el 7% a veces y el 1% dijo que nunca 

La concentración de las ideas es también una característica que diferencia el cuento de la novela. 

Mientras el cuento es intenso, la novela es extensa siendo en este sentido, el cuento una síntesis y 

la novela un análisis. Según el escritor argentino Julio Cortázar (1914-1984) la diferencia entre 

cuento y novela puede compararse con la relación entre el cine y la fotografía. Siendo la fotografía 

como un cuento que refleja un instantáneo de la vida, economizando hechos, personajes y palabras, 

y el cine como una novela que cuenta una historia que refleja como un espejo la vida o la sociedad 

a un ritmo personal. 

 

 

 

ÍTEM 5: ¿Exploran textos y juegan a leer, marcando con el dedo el recorrido? 

60,63

30,85

7,44

1,06

ÍTEM 4

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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PREGUNTA SIEMPRE % CASI 

SIEMPRE 

% A 

VECES 

% NUNCA % TOTAL TOTAL 

% 

5 59 62.76 32 34.04 3 3.19 0 0 94 100 

 

 

AUTOR: DANNY CHILLÁN R. 

FUENTE: COLEGIO NACIONAL “CUMBAYÁ” 

INTERPRETACIÓN: De 94 estudiantes encuestados el 62% dijo que siempre, el 34% casi 

siempre, el 3% a veces y el 0% dijo que nunca. 

Se realizó un estudio exploratorio que buscó tipificar las inferencias que elaboran los niños de un 

texto narrativo a partir de una tarea de comprensión textual. La investigación se enmarca en la 

psicología evolutiva, cognitiva y cultural. Participaron seis grupos de transición y 

un total de 94 estudiantes. La lectura de un mismo cuento y trabajarlo durante tres sesiones en la 

misma semana para posibilitar la comprensión por parte de los niños. Para evaluar el 

funcionamiento inferencial que hacían los niños del texto, se utilizó un cuestionario y el análisis 

de contenido para procesarlos datos. 

 

 

 

 

62,76

34,04

3,19 0

ÍTEM 5

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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ÍTEM 6: ¿Realizan predicciones sobre información literal presentada oralmente o a través de 

imágenes de diversos textos, por ejemplo, anticipan que hará un personaje conocido? 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI 

SIEMPRE 

% A 

VECES 

% NUNCA % TOTAL TOTAL 

% 

6 60 63.82 22 23.40 12 12.76 0 0 94 100 

 

 
AUTOR: DANNY CHILLÁN R. 

FUENTE: COLEGIO NACIONAL “CUMBAYÁ” 

INTERPRETACIÓN: De 94 estudiantes encuestados el 63.82% dijo que siempre, el 23.40% casi 

siempre, el 12% a veces y el 0% dijo que nunca. 

Por lo general la persona de éxito maneja a la perfección su comunicación oral. Más allá de 

afirmaciones psicológicas sabemos que la comunicación oral es muy compleja. Se trata de un 

manejo corporal muy asertivo; según algunos autores de programación neurolingüística el lenguaje 

corporal representa el 55% del  resultado al transmitir el mensaje, la modulación y el tono de voz 

el 38% y el mensaje verbal sólo el 7%. 

 

63,82

23,4

12,76

0

ÍTEM 6

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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ÍTEM 7: Opinan sobre lo escuchado y justifican sus apreciaciones contestando pertinentemente a 

algunas preguntas sobre cuentos o textos leídos en voz alta? 

 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI 

SIEMPRE 

% A 

VECES 

% NUNCA % TOTAL TOTAL 

% 

7 58 61.70 24 25.53 8 8.51 4 4.25 94 100 

 

 

AUTOR: DANNY CHILLÁN R. 

FUENTE: COLEGIO NACIONAL “CUMBAYÁ” 

INTERPRETACIÓN: De 94 estudiantes encuestados el 61% dijo que siempre, el 25% casi 

siempre, el 8% a veces y el 4% dijo que nunca. 

  En los momentos actuales en que muchas de las clases, en todos los niveles, se trasmiten 

mediante la utilización de tele- clases o video clases, o con el apoyo de los programas 

audiovisuales, el desarrollo de la habilidad escuchar en los sujetos de proceso docente educativo 

ÍTEM 7

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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resulta de tal importancia, es nuestro propósito exponer algunos criterios relacionados con esta 

habilidad. 

 

 

 

ÍTEM 8: ¿Escuchan la narración de un cuento u otro texto y expresan qué sucesos les 

provocan alegría miedo o tristeza, entre otras emociones y explican por qué? 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI 

SIEMPRE 

% A 

VECES 

% NUNCA % TOTAL TOTAL 

% 

8 56 59.57 20 21.27 16 17.02 2 2.12 94 100 

 

 

AUTOR: DANNY CHILLÁN R. 

FUENTE: COLEGIO NACIONAL “CUMBAYÁ” 

INTERPRETACIÓN: De 94 estudiantes encuestados el 59% dijo que siempre, el 21% casi 

siempre, el 17% a veces y el 2% dijo que nunca. 

Cabe una reflexión sobre el fenómeno de los cuentacuentos actuales, que han hecho de la noble 

facultad de contar, vinculada a mitos y ritos de iniciación en sociedades primitivas, su profesión. 

Y aunque en esta cuestión no quiero generalizar, pues como en todo, hay cuentacuentos muy 

buenos profesionales, con cuyas narraciones se introduce perfectamente 

59,5721,27

17,02

2,12

ÍTEM 8

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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ÍTEM 9: ¿Comentan con otros el contenido de un cuento que ha escuchado (las actitudes de los 

personajes, otras formas de solucionar el problema, lo más interesante, lo que cambiaría a la 

historia)? 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI 

SIEMPRE 

% A 

VECES 

% NUNCA % TOTAL TOTAL 

% 

9 57 60.63 21 22.34 9 9.57 6 6.38 94 100 

 

 

AUTOR: DANNY CHILLÁN R. 

FUENTE: COLEGIO NACIONAL “CUMBAYÁ” 

INTERPRETACIÓN: De 94 estudiantes encuestados el 60% dijo que siempre, el 22% casi 

siempre, el 9% a veces y el 6% dijo que nunca. 

El tiempo provocó un desarrollo hacia los extremos, separándose la literatura fantástica y de terror 

en dos géneros distintos que se centraban en determinados aspectos de la obra para dejar a otros 

en el olvido o la indiferencia. Los relatos cortos, aunque no tuvieron tampoco un gran éxito en su 

momento, respondieron a las demandas de una literatura de terror con elementos propios de la 

modernización del género 

60,63

22,34

9,57
6,38

ÍTEM 9

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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ÍTEM 10: Los estudiantes se anticipan de qué se trata un texto a partir de la portada, título e 

ilustraciones.? 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI 

SIEMPRE 

% A 

VECES 

% NUNCA % TOTAL TOTAL 

% 

10 54 57.44 24 25.53 16 17.02 0 0 94 100 

 

 

 

AUTOR: DANNY CHILLÁN R. 

FUENTE: COLEGIO NACIONAL “CUMBAYÁ” 

INTERPRETACIÓN: De 94 estudiantes encuestados el 57% dijo que siempre, el 25% casi 

siempre, el 17% a veces y el 0% dijo que nunca. 

La anticipación añade tensión dramática a una historia construyendo la prefiguración de lo que va 

a ocurrir. Los autores utilizan la anticipación para crear suspense o para dar información que ayude 

a los lectores a comprender lo que va a pasar. La anticipación puede hacer que sucesos 

extraordinarios o extravagantes parezcan más creíbles; si en el texto se presagia algo, el lector se 

siente preparado para lo que vaya a pasar. 

57,4425,53

17,02

0

ÍTEM 10

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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INTERPRETACIÓN GENERAL 

En todos los casos que se ha analizado anteriormente por parte de los autores antes mencionados 

podemos darnos cuenta que, tanto las habilidades, técnicas y destrezas, descritas a través de este 

proyecto de investigación, se ha demostrado que son muy útiles, confiables, necesarias y lo más 

importante, que cumplen con los objetivos planteados y el resultado de este facilitará al proceso y 

enseñanza del proceso de aprendizaje. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Las destrezas intelectuales se desarrollan cuando el estudiante recibe conocimientos, el aprendizaje 

de este se efectúa cuando haya desarrollado su capacidad intelectual, el maestro es el que debe aplicar una 

serie de estrategias metodológicas de acuerdo al nivel y exigencia del estudiante. 

La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los procesos 

de aprendizaje, tiene como objetivo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizar métodos que 

alienten al estudiante a mejorar su capacidad de razonamiento y aprendizaje. 

 

También es muy importante manejar distintas estrategias de aprendizaje ya que es una forma 

distinta del trabajo rutinario en clase. Además, sirve para que el alumno ponga a prueba sus 

capacidades, desarrolle habilidades que le permitan elaborar, construir y modificar su aprendizaje 

haciéndolo significativo y le permite la interacción con sus compañeros. 

Los contenidos tienen estructuras y grados de complejidad lo cual nos va a determinar la estrategia 

que se adecua para poder desglosar y analizar el tema. Es importante conocer y saber escoger las estrategias 

de aprendizaje más adecuadas para nuestro estudio, en la medida de esto estarán los resultados obtenidos. 

Se pudo identificar la relación de las destrezas intelectuales y su relación con los procesos de 

aprendizaje, concluyendo que, dadas las condiciones de los estudiantes es factible proponer nuevas 

estrategias para la adquisición de conocimientos.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar   actividades desarrollando destrezas intelectuales auténticos en la propuesta 

que ayuden a los estudiantes a mejorar su capacidad de atención y de recepción de información en el 

aula de clase. 

Se aconseja aplicar ejercicios para desarrollar la meta cognición   propuesta que tienen relación con los 

recursos didácticos auténticos para que los estudiantes puedan tener una mejor captación en su proceso 

de aprendizaje. 

Se propone fortalecer los conocimientos de los estudiantes a través de actividades prácticas, actividades 

lúdicas, musicales, están estimulan al desarrollo de varias destrezas. 

Se recomienda insertar por parte de los docentes nuevos métodos de innovación, investigación en las 

aulas, incidirá en el mejoramiento del rendimiento estudiantil, a través de técnicas activas como 

estrategias didácticas para alcanzar mejores aprendizajes.  

Se recomienda que, a los estudiantes docentes, se le exija tener más horas de práctica docente, ya que 

la vivencia dentro de las aulas de los distintos colegios, es donde se puede constatar de manera tangible 

todas las deficiencias que existen en los estudiantes y maestros. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

ENSAYO ACADÉMICO 

 

Destrezas intelectuales para el aprendizaje 

 

“La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser “ 

Hesíodo 

La meta cognición se caracteriza como la estrategia que permite, aprender, procesar, conocer e identificar 

el estilo de aprendizaje el cual permita aprender, y aprender a aprender, este término se usa para designar 

una serie de operaciones, actividades y funciones cognoscitivas que lleva una persona, mediante un 

conjunto interiorizado de mecanismos intelectuales, que le van a permitir, escoger la información, 

procesar la información y discernir la información. Los pensamientos críticos se basan en los conceptos 

de operaciones cognitivas, habilidad, pensamiento, observación, atención y descripción tienen que ver con 

la forma en que se perciben las cosas, se almacena en la memoria como experiencias significativas, las 

cuales sirven para mejorar el aprendizaje.  

 

El aprendizaje es un proceso que realiza el individuo para adquirir el conocimiento, en este proceso se 

emplean mecanismos cognitivos para llegar al conocimiento, al hablar de conocimiento se debe hablar del 

aprendizaje, ya que el aprendizaje es la base del conocimiento, el aprendizaje significativo es un proceso a 

través de la cual una nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del 

conocimiento del individuo.  

 

¿Qué tan importante es aplicar estrategias de enseñanza aprendizaje y a su vez cómo podemos hacer que 

estas ayuden a tener una educación de calidad? La enseñanza aprendizaje niños procesos muy importantes 

para la educación, ayudan a enriquecer conocimientos a los estudiantes y facilitar los aprendizajes.  
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El presente ensayo va a dar una visión clara de lo que significa enseñar an aprender, tomando en cuenta, 

los conceptos de enseñanza, aprendizaje y pensar, relacionando estos dos para así formar una dicotomía 

"enseñanza-aprendizaje".  

 

El pensar, es captar el significado de lo que se lee o se escucha, reflexionar, es considerar detenidamente 

un asunto desde diferentes puntos de vista, colocándose en situaciones de duda o sorpresiva realidad que 

el pensamiento no ha conquistado todavía, es decir, no ha descubierto, ya que este descubrimiento es 

logrado, se llega un aprendizaje o bien se tiene un nuevo conocimiento.  

 

El aprendizaje es adquirir nociones nuevas o modificar las ya existentes a partir de estas. Por otra parte, la 

enseñanza es el establecer las condiciones o proporcionar los elementos óptimos para que el aprendizaje 

se lleve a cabo.  

 

Por esta razón cuando se menciona el enseñar a aprender, se habla de una diversificación de estrategias 

encaminadas al logro de una capacidad en el alumno, donde él mismo establezca las condiciones y utilice 

las herramientas factibles para su aprendizaje, en otras palabras, tenga un aprendizaje autónomo, es decir 

que logre aprender con, sin o a pesar del maestro o de quien dice enseñar.  

 

Hoy en día tanto los docentes como los alumnos presentan retos que evidencian una gran necesidad de 

autoevaluar los procesos de enseñar y aprender, esto se da las prácticas educativas y desarrollar medios o 

instrumentos que permitan satisfacer las necesidades de los alumnos y así desarrollen sus destrezas de 

aprender.  

 

El maestro debe poseer las competencias que le permitirán intervenir y evaluar positivamente el 

aprendizaje de sus alumnos. Al enseñar los maestros pretenden formar en los alumnos los conocimientos, 

las destrezas y las actitudes que le permitirán ser una persona útil a la sociedad y así continuar 

aprendiendo a través de la vida.  
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Los nuevos conocimientos que el alumno adquiera se deben de relacionar con conocimientos previos lo 

que estará influenciado por la voluntad de alumno hacia el aprendizaje. Además, se requiere que este 

reflexione sobre sus experiencias lo cual le permitirá construir conocimientos a través del acomodo de sus 

modelos mentales para acomodar las nuevas experiencias.  

 

Los procesos cognoscitivos más importantes para la psicología, ya que, al estudiar los diferentes procesos 

como atención, percepción y memoria, llegamos a diagnosticar y tratar a una persona que tenga algún 

deterioro en cualquiera de ellos, que afecte su entorno y social, de igual manera podemos aplicar estos 

procesos que están siendo afectados.  

 

Cabe recalcar que estos procesos esenciales de vital importancia a la hora de identificar en los estudiantes 

comportamientos inadecuados, la psicología cognitiva orienta hacia la solución de problemas y el 

desarrollo de competencias, por medio de las micro teorías explicativas, métodos de evaluación e 

intervención para darle una solución  

 

En épocas anteriores la enseñanza se basaba en transmitir la información por parte del maestro donde el 

alumno se limitaba a la memorización de dichos conceptos, así que cuando este lograba tal memorización 

se decía que había logrado un aprendizaje, pero que no tenía un sentido para él, lo cual le creaba una 

dificultad al momento de aplicarlo, pues el conocimiento no tenía bases sociales o contextuales, es decir, 

no tenía una funcionalidad en la vida del individuo, ni le ayuda al desarrollo de otras habilidades.  

 

En cambio, en la actualidad día la enseñanza basada en la teoría constructivista propone desarrollar en los 

alumnos diversas habilidades que los conduzcan a un conocimiento significativo, propiciando en ellos la 

conceptualización de diferentes nociones relacionadas con su contexto social y que con ellas construyan 

un conocimiento que les ayude a resolver los diferentes problemas que se le presenten en su vida diaria.  

 

El enseñar a aprender, lleva a encontrar estrategias que ayuden al alumno a organizar la información, 

dándole un toque particular y individual, pues ese toque distintivo lo ayudará a relacionarla con conceptos 

que ya conoce, de este modo podrá aplicarlo y le mostrará el conocimiento logrado. Si el estudiante 

aprende a aprender creará competencias que le ayudaran a construir un aprendizaje funcional. Las 
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estrategias que pueden ayudar al alumno a ser autodidacta pueden ser: los ensayos, los cuadros sinópticos, 

los diagramas, los cuadros comparativos, los mapas mentales, el trabajo engrupo colaborativo, entre otras.  

 

Muchos alumnos tienen un buen número de años en la escuela, no son pocos los que se dan cuenta de que 

su esencial problema consiste en que no saben estudiar de manera correcta y eficaz y cómo se suele decir, 

no han aprendido a aprender, es por ellos que existen muchas técnicas y estrategias de estudio y 

aprendizaje sencillas y efectivas, como se mencionó anteriormente.  

 

Existen algunos maestros que brindan consejos a sus alumnos para que aumenten la eficacia del 

aprendizaje, algunos de estos pueden ser: no estudiar por estudiar, hacer un plan, concentrarse, convertir 

la memoria en herramienta de trabajo, utilizar lo que acaba de aprender, tomar buena nota, riesgos de 

empezar repasa lo anterior, examinarse así mismo, haz caso de tus profesores, demuestra lo que has 

aprendido.  

 

El demostrar lo que un alumno sabe no está sólo en la realización de un examen, un escrito ni en el 

término o redacción final de un texto de cualquier tipo, esto va más allá, pues el " ENSEÑAR A 

APRENDER" también modifica el tipo de evaluación que se debe realizar, olvidándose de los 

instrumentos que solo arrojan un resultado parcial y que no dan seguimiento al desarrollo del alumno, esta 

debe ser formativa y continua, donde se evalúa no performance el éxito o fracaso de una actividad, sino el 

proceso que ha tenido el alumno, con sus progresos y debilidades, las actitudes que él ha tomado frente a 

situaciones problemáticas cercanas al contexto donde se desenvuelve, situaciones que deben ser planeadas 

por el profesor y encaminadas al desarrollo cognoscitivo esencial de cada alumno, creando a su vez una 

buena atmósfera para ello, es decir, con los referentes, materiales y organización grupal que contribuya al 

aprendizaje y al logro del objetivo o propósito que se ha establecido.  

 

El aprendizaje es la base del conocimiento, el avance de la ciencia se debe a la adquisición de los saberes 

o los conocimientos, estos son adquiridos una vez que aprendamos, un conocimiento sólido depende de 

un buen método de aprendizaje, el aprendizaje significativo es el método más indicado para adquirir los 

conocimientos.  
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Es necesario enseñar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes a desarrollar procesos de reflexión meta 

cognitiva, porque constituyen un aporte a su desarrollo de pensamiento, a la adquisición de habilidades 

cognitivas superiores y a su propia construcción de conocimientos, en la medida en que le sirve para 

planear controlar y evaluar el desarrollo que tiene sobre las responsabilidades, valores y tareas que deben 

realizar. La posibilidad que tenemos de estudiar el "proceso de pensar", es la resultante de la inferencia de 

nuestro conocimiento acerca de cómo conocemos, es decir pensar en lo que estamos pensando y como lo 

hacemos  

 

El enseñar a aprender requiere de estrategias o planes de acciones que vayan dirigidos a la obtención de 

las metas del aprendizaje seleccionando, presentando y compartiendo con el alumno las actividades, con 

un propósito que es impartir una enseñanza efectiva y que se dé el aprendizaje de manera significativa en 

el alumno.  

 

Las estrategias le permitirán al maestro promover el aprendizaje y al alumno aprender a aprender, la tarea 

del docente en este punto se hace insustituible, mediando el compromiso individual por formar mejores 

generaciones. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÒN 

 

ESCALA DE VALORES 

SIEMPRE: 5 

CASI SIEMPRE: 4 

RARA VES: 3 

AVECES: 2 

NUNCA: 1 

ÌTEMS SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

RARA VEZ AVECES  NUNCA 

1. Logra 
desarrollar 
destrezas 
intelectuales el 
estudiante 
cuando el 
maestro muestra 
diapositivas con 
imágenes, audio 
y video 
 

     

2. Demuestran 
interés, 
motivación y 
agrado por la 
narración 
(audición 
escucha) de 
cuentos y otros 
tipos de textos. 
 

     

3. Reconocen 
diferentes tipos 
de textos según 
su función o 
utilidad, o 
propósito 
(cuento, receta, 
diario) 
 

     

4.Distinguen 

cuentos, 
poemas, noticias 
y avisos a partir 
de su formato y 
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de elementos 
gráficos e íconos. 
 

5.Exploran 
textos y juegan 
a leer, 
marcando con 
el dedo el 
recorrido 

     

6.Realizan 
predicciones 
sobre 
información literal 
presentada 
oralmente o a 
través de 
imágenes de 
diversos textos, 
por ejemplo 
anticipan que 
hará un 
personaje 
conocido. 
 

     

7.Opinan sobre 

lo escuchado y 
justifican sus 
apreciaciones. 
Contestando 
pertinentemente 
a algunas 
preguntas sobre 
cuentos o textos 
leídos en voz alta 
 

     

8.Escuchan la 
narración de un 
cuento u otro 
texto y expresan 
qué sucesos les 
provocan alegría 
miedo o tristeza, 
entre otras 
emociones y 
explican por qué) 

     

9.Comentan con 
otros el 
contenido de un 
cuento que ha 
escuchado (las 
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actitudes de los 
personajes, otras 
formas de 
solucionar el 
problema, lo más 
interesante, lo 
que cambiaría a 
la historia). 
 

10.Anticipan de 
qué se trata un 
texto a partir de 
la portada, título 
e ilustraciones. 
 

     

 


