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TEMA: Aportes de la Psicopedagogía para el desarrollo de la Comprensión Lectora  

 

Author: Mónica Alexandra Zhañay Cajamarca  

Tutor: Dr. Geovanny Caizapanta 

 

RESUMEN  

El presente trabajo de investigación, en el área de Lengua y Literatura, tiene como 

objetivo analizar los principales aportes de la Psicopedagogía para el desarrollo de la 

Comprensión Lectora, mediante la recopilación de investigaciones que contribuyan a la 

elaboración de actividades que, faciliten la comprensión de textos de manera que los 

estudiantes puedan llevar a cabo una transferencia de conocimiento de forma exitosa 

cuando leen. Los aportes que otorga la Psicopedagogía se basa en una serie de teorías 

cognitivas que están conformadas por autores como:  Jean Piaget quien, en su teoría 

Epistemología Genética expone cómo los procesos biológicos influyen en la adquisición 

de conocimiento ; Jerome Bruner, habla sobre los procesos primordiales que debe seguir 

el individuo para conocer la realidad que lo rodea a través del lenguaje; Lev Vygotsky 

afirma que, la inteligencia es un elemento que adquiere potencia en el contexto social y 

cultural. El proceso de indagación antes mencionado se llevó a cabo con estudiantes de 

Segundo de Bachillerato Internacional del colegio “Benito Juárez”; cuya modalidad es de 

campo, puesto que se aplicó una encuesta al estudiantado, para la recopilación de datos, 

mismos que aportan una visión sobre la adquisición de conocimientos, a través de 

diferentes operaciones mentales, y cómo influye la transferencia de conocimiento en la 

comprensión óptima del texto en estudio. El estudio bibliográfico permitió encontrar el 

fundamento teórico, y el conocimiento general de los componentes educativos; la 

metodología se orientó bajo un paradigma cuantitativo, con un enfoque descriptivo, que 

parte del diagnóstico de la realidad educativa. 

Descriptores: NEUROCIENCIA COGNITIVA, TEORÍAS COGNITIVAS, 

COMPRENSIÓN LECTORA, NIVELES DE COMPRENSIÓN, TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO, TRANSFERENCIA PROBLEMÁTICA, ANALFABETISMO 

FUNCIONAL.  
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THEME: Contributions of the psychopedagogy for the development of the reading 

comprehension  
 

 

Author: Mónica Alexandra Zhañay Cajamarca  

Tutor: Dr. Geovanny Caizapanta  

ABSTRACT  

This present research work on the Language area of Literature, aims to analyze the main 

contributions of Psych pedagogy for the development of Reading Comprehension, by 

collecting research that contributes to the development of activities that facilitate 

understanding of texts so that students can carry out a knowledge transfer successfully 

when they read. The contributions that the Psych pedagogy grants are based on a series 

of cognitive theories that are conformed by authors like: Jean Piaget, who in his theory 

Genetic Epistemology exposes how the biological processes influence in the acquisition 

of knowledge; Jerome Bruner, talks about the primordial processes that the individual 

must follow to know the reality that surrounds him through language; Lev Vygotsky 

claims that intelligence is an element that power in the social and cultural context. The 

research was conducted with students from Second International Baccalaureate "Benito 

Juarez" school; the modality of the investigation is field, since a survey was applied to 

the student body, for data collection, same as provide insight on the acquisition of 

knowledge through different operations In such, and how the transfer of knowledge 

influences the optimal understanding of the text under study.  

The bibliographical study allowed to find the theoretical foundation, and the general 

knowledge of the educational components; the methodology of the research was guided 

by a quantitative paradigm, with a descriptive approach, which starts from the diagnosis 

of the educational reality.  

Descriptors: COGNITIVE NEUROSCIENCE, COGNITIVE THEORIES, READING 

COMPREHENSION, COMPREHENSION LEVELS, TRANSFER KNOWLEDGE, 

PROBLEM TRANSFER, FUNCTIONAL ILLITERACY.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas respecto a la comprensión lectora suscitan durante los últimos cincuenta 

años, visto desde diferentes concepciones, el proceso antes mencionado es considerado 

desde tres perspectivas. La primera se dio en los años sesenta, concibe a la lectura como 

un cúmulo de habilidades y un procedimiento de transferencia de información. La 

segunda, define a la lectura como el resultado de la interacción entre el pensamiento y el 

lenguaje. Y la tercera, afirma que la lectura es un convenio entre el lector y el texto.  

 

A pesar del paso de los años, el concepto de proceso lector no ha variado de sobremanera 

en los contextos educativos, puesto que son varios los docentes que tienen problemas al 

momento de integrar un determinado texto al estudiantado, en constantes ocasiones se 

acusa al dicente por el fracaso en este proceso, mientras que el docente culpa a los 

profesores que lo antecedieron, debido a que éstos no le enseñaron al mismo a leer 

correctamente. Son escasos los maestros que realmente se preocupan por el bienestar de 

sus estudiantes, por interesarse en la adquisición de los conocimientos impartidos, generar 

en ellos el empoderamiento personal, o cimentar un pensamiento crítico.  

 

Es necesario dejar de lado la necesidad de buscar culpables, lo ideal en el contexto 

educativo es tomar decisiones, ingeniar un nuevo método que permita a las dos partes 

involucradas en el entorno de enseñanza-aprendizaje, adquirir una posición cognoscitiva, 

el docente es el guía constante del dicente, es el encargado de discernir la información 

que asedia a los estudiantes y, proporcionar al mismo una serie de herramientas que le 

ayuden a encontrar una solución viable a los problemas que se le presenten, ser un 

mediador entre la realidad y la ficción que se les plantea en los textos.  

 

El proceso de lectura no es útil solamente para ciertas disciplinas en el ámbito escolar; es 

fundamental que se extirpe esa idea por completo de los estudiantes, ya que muchos 

piensan en la lectura como un hecho netamente ligado al área de Lengua y Literatura y, 

opinan que no les ayudará en otras asignaturas o materias, esto se debe porque no se lleva 

a cabo en las aulas un proceso de transferencia adecuado. El proceso de transferencia 

problemático es el idóneo para que los estudiantes desarrollen un pensamiento complejo 

y multidimensional, que les permita la aplicación del conocimiento adquirido en un 

contexto conocido, y sean capaces de aplicar ese mismo conocimiento en contextos 

totalmente diferentes.  
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El aula de clase está integrado por un centenar de mentes brillantes, indispensable es creer 

en el estudiante, en el potencial que presenta al momento de impartir las clases, si no se 

corrige esta actitud por parte de algunos docentes, el trabajo que se está llevando a cabo 

por parte de los mismos será inútil, puesto que los estudiantes pueden darse cuenta 

fácilmente cuando el docente ha perdido el entusiasmo por trabajar con ellos, el objetivo 

de todo docente debe ser transformar al estudiantado. Con la presencia de un excelente 

docente en la institución, los resultados son notorios, éste ha de transformar al grupo 

estudiantil en seres complejos que no presenten un analfabetismo funcional cuando 

finalicen el proceso escolar.  

 

El proyecto de investigación se desarrolló en cinco capítulos, y sus contenidos son: 

El capítulo I: Planteamiento del problema, Formulación del problema, Objetivos y 

Justificación.  

El capítulo II, Marco Teórico: Antecedentes del problema, Fundamentación teórica, 

Fundamentación Legal y Caracterización de variables.  

El capítulo III, Metodología: Diseño de la investigación, Población y Muestra, 

Operacionalización de Variables, Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, 

Validez y Confiabilidad, Procesamiento y Análisis de datos.  

El capítulo IV, Interpretación de Resultados: Técnicas de Análisis de resultados.  

El capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema 

Una primera síntesis del discurso psicopedagógico contemporáneo se produce como 

consecuencia de los procesos que se dieron durante el siglo XIX, éstos dieron como 

resultado la invención de la Psicología que, de acuerdo con los fundamentos 

epistemológicos de la época ésta recibió el título de científica. Son dos los 

acontecimientos determinantes en dichos procesos: en primer lugar está la atrayente 

generalización de las corrientes del biologismo, implicadas en la invención de nuevos 

instrumentos teóricos y materiales, favorecieron un notorio desarrollo de ciencias como 

la física y la química, fortaleciendo tendencias del materialismo y el evolucionismo. En 

segundo lugar, el biologismo implica un proceso que genera una interpretación de la 

sociedad o los fenómenos sociales como si fueran organismos vivos, ésta a su vez desea 

aportar una nueva visión en la década de los ochenta. Auguste Comte, uno de los 

fundadores del positivismo, con sus obras: Curso de filosofía positiva y Discurso sobre el 

espíritu positivo, se opone a la filosofía de Francis Bacon, pensador que al parecer tenía 

la idea fija del conservadurismo. Comte veía a la razón y la ciencia como guías únicas del 

ser humano, para el autor estas rutas serían capaces de instaurar el orden social sin recurrir 

a oscurantismos de carácter teológico o metafísico.  Se consolidaba así una combinación 

que daría lugar al método científico positivo, el cual afectó a las ciencias naturales, 

sociales y humanísticas.  

 A finales del siglo XIX surgió una preocupación por la infancia como nunca había 

existido. Las recomendaciones que realiza Juan Jacobo Rousseau en “El Emilio”, 

publicado en 1972, en este tratado el autor centra toda su preocupación en la educación 

del sujeto, cuyo referente se encuentra en la formación del niño durante su etapa infantil, 

adolescente y juvenil. Bajo el apartado anterior Rousseau considera la educación como 

una relación entre el niño y su naturaleza. Era un clamor la preocupación social por la 

salud, la integridad y la educación de la infancia. Todo esto produjo a nivel internacional 

gran cantidad de estudios sobre el niño que estuvieron a punto de consolidar una ciencia, 

la paidología. 

La nueva psicología ve en ese campo de la infancia un lugar idóneo para la 

experimentación y comprobación científica de los nuevos hallazgos.  Por otra parte, entre 

los maestros se generaba una preocupación gradual ante la nueva situación que se 

generaba en las aulas, dado por la diversidad de nuevas tipologías de alumnos, que se 

descubrían como efecto de la puesta en práctica de las políticas que propugnaban la 

generalización de la educación. Los discursos del positivismo, por un lado, y esa 

instauración de la Psicología Experimental en los ámbitos de la infancia, produjeron en 

estos años una cantidad considerable de aportaciones que buscaron la consideración de la 

educación como ciencia. Los sintagmas ciencia de la educación, Pedagogía Científica o 

Pedagogía Experimental encabezaron cursos y discursos en Europa y América; unos 

discursos que tenían relación con planteamientos claramente psicopedagógicos. La 

primera síntesis del discurso psicopedagógico se produce en esa confluencia del 
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Biologismo, Positivismo y Psicología Experimental en torno a ese lugar fronterizo de la 

educación que persiguió, durante ese período de entre siglos; la definición de una nueva 

Pedagogía considerada como la ciencia de la educación.  

En relación al desarrollo de la comprensión lectora algunos pensadores que abordaron el 

tema a partir de la década de los sesenta, cuando la lectura se consideró una problemática 

no solo del campo pedagógico, se empezaron a cuestionar sus paradigmas. Hacia 1960 se 

conforman sociedades de producción, donde la valoración de lo humano del ser se opone 

al simple interés de lucrar y ejercer control; además al afán de capitalizar el consumo y 

ciertas prácticas que atrapan y pervierten la cultura, al utilizarla como vehículo para 

introducir en las venas sociales, bienes y servicios que comenzaron a ser entretenimiento 

banal encaminado por el lucro. Michel de Certeau, un historiador interesado por 

tendencias como: la epistemología, mística y corrientes religiosas del siglo XVI y XVII, 

autor que ha fijado en una de sus obras titulada “En Artes de hacer” entiende todo acto de 

consumo como una práctica de lectura, y toda creación como un acto de escritura, pues 

para él, la cultura es una actividad, un modo de aprobación, una toma de conciencia, un 

proceso de transformación personal y, un cambio instaurado en un grupo social.  

Las eventualidades de los años de posguerra convirtieron a la lectura en un problema 

diferente cuando surgieron  especulaciones sobre el fin  de la cultura impresa, la muerte 

del libro y  desaparición de los lectores a causa de una pedagogía normativa que, poco 

favorecía de lectores asiduos,  nuevas y seductoras formas de entretenimiento que parecen 

imponerse rápidamente, así como de sistemas de comunicación inéditos con mediaciones 

cada vez más artificiales con el predominio de la imagen. Todo ello parecía confirmarse 

cuando se identificó el estancamiento generalizado de la práctica lectora a excepción de 

una minoría, además de un porcentaje elevado de analfabetos y de una amplia población 

de escolaridad que no superaba el nivel básico. En este panorama, la problemática de la 

lectura, se convierte en objeto de estudio ubicado en el marco de un cambio 

epistemológico de las ciencias sociales y humanidades, que empiezan a interesarse por 

las actividades cotidianas del hombre común, por sus objetos y prácticas.  

 

A falta de hallazgos en años anteriores, la utilización de los términos “psicopedagogía”, 

“psicopedagogo” y “psicopedagógico/a” comienza a detectarse en Francia a partir de 

1908, en franca competición con gran cantidad de neologismos y compuestos, y que 

reviste cierta normalidad de uso a partir de la segunda década del siglo XX, en el área de 

Europa románica, principalmente en España, Italia, Francia, Bélgica y Suiza. Los datos 

que aportan estas primeras referencias terminológicas se producen en el ámbito de la 

educación de los deficientes (psíquicos y sensoriales), intentando definir una zona de 

actuación interprofesional entre el maestro y el médico, o entre el maestro, el médico y el 

psicólogo. De aquí,  a partir del período de entreguerras, se trasladan las metodologías 

psicopedagógicas con esta terminología a los ámbitos de la clínica mental, de la 

corrección y protección de menores,  de la orientación escolar y profesional. En 1923, el 

Museo Pedagógico Nacional organizó un Curso de Técnica Psicopedagógica, autorizado 
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por una Real Orden de 12 de enero de 1923, que impartieron Mercedes, Rodrigo y Pedro 

Rosselló. Entre otras cosas, este texto legal, posiblemente el primero en que se habla de 

Psicopedagogía:  

 Considerando el interés que tiene para la educación de la infancia las cuestiones 

de técnica psicopedagógica y la necesidad de una labor de divulgación de estos estudios, 

dirigidos no solo a facilitar el conocimiento de las leyes del desenvolvimiento del niño, 

sino para fomentar en el Maestro el espíritu y el amor a la observación siempre atenta a 

la individualidad y manifestación espontánea de cada alumno; que se organice un curso 

de perfeccionamiento para Maestros de técnica psicopedagógica (Bisquerra, 2002). 

La lectura, como objeto de conocimiento, brinda sentido, interpretaciones y saber, lo cual 

remite a las operaciones mentales para lograrlo. Noe Jitrik en su obra “Historia crítica de 

la Literatura Argentina” traza sus ejes teóricos e inicia con la identidad del objeto 

“lectura”. Parte del principio de que saber leer, tener una competencia lectora, es 

indispensable, y luego afirma que la lectura es otra cosa: una actualización objetiva de la 

competencia y, al mismo tiempo, solida construcción que se produce entre el lector y el 

texto. La escritura suscita una movilización de energías en la interacción entre emisor, 

receptor y mensaje; la lectura, en tanto acción compleja, se descentra de esa relación 

porque se produce un vínculo implicado en una red de procesos establecidos al inicio 

entre el ojo y el texto. La lectura reviste en el espacio social una multiplicidad de formas 

resultantes de diversos factores; por tanto, no es un objeto neutro ni instrumental y, 

aunque se opere como tal, su alcance es mayor, pues va más allá de la instrumentalidad, 

ya sea porque confirma valores existentes o porque instaura otros nuevos, es decir, porque 

excede lo previsible de una intención o finalidad. Uno de los valores que instaura es el de 

la diferencia entre quienes practican la lectura y los que no lo hacen: quienes pueden 

llevarla a cabo alcanzan un estatus diferente, pues mediante ella se procuran 

conocimientos de otro modo inalcanzables, ya que la lectura no se circunscribe al texto y 

recupera la textualidad no necesariamente del objeto escrito, sino de cualquier signo. El 

proceso de creación de modelos durante la lectura es un proceso de selección, de 

construcción continua de submodelos que permiten la interpretación de conductas, 

hechos, acontecimientos, es un proceso probabilístico y dinámico, como la misma 

actividad de lectura, sujeto a revisiones y confirmaciones.  

 

En la actualidad se puede observar la imparable evolución que han experimentado las 

tecnologías de la información y  comunicación (TIC) que han repercutido de forma 

innegable, en la sociedad que hoy se conoce.  

La nueva sociedad actual del conocimiento y de la información presenta una serie de 

nuevas realidades, contextos y una relación entre la sociedad de la información y el 

mundo educativo es bastante evidente. Se idealiza un espacio en donde los ordenadores 

se asocien a las TIC y que los medios didácticos, ya sean audiovisuales, informáticos, 

tecnológicos se integren al proceso de  educación, al contexto de enseñanza-aprendizaje 

propio del aula. La psicopedagogía tiene que potenciar los siguientes aspectos: a) nuevos 
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contenidos curriculares en donde la integración de nuevas competencias tecnológicas, 

culturales en el currículo y la consideración a todos los niveles de los cambios socio-

económicos que originan o posibilitan estos nuevos instrumentos de la cultura actual, 

como por ejemplo: el uso inteligente de las TIC, las implicaciones de la globalización 

económica y cultural, las nuevas formas de vivir, los cambios en los valores y normas, 

los cambios en los perfiles profesionales y en los entornos laborales, las necesidades de 

aprendizaje autónomo y permanente. B) una amplia oferta de actividades de formación 

permanente ante las crecientes demandas de una formación continua, a veces hasta a 

medida, que permita a los ciudadanos afrontar las exigencias de la sociedad actual, se 

multiplican las ofertas dirigidas a proporcionar a los trabajadores una formación acorde a 

las cambiantes necesidades del mundo laboral. c) importancia creciente de la escuela 

paralela en la educación de las personas. La educación desborda los muros que separaban 

la escuela de su entorno y se multiplican los aprendizajes “ocasionales” que se realizan a 

través de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías (videojuegos, 

ordenadores, internet), proveedores de atractiva información audiovisual y de actividades 

lúdicas, cada vez más interactivos y más omnipresentes en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana, d) es necesario el uso de las TIC  en las actuaciones educativas que se 

desarrollan en los centros como medio para expresar, crear, comunicar, informar y 

gestionar. Para ello, las instalaciones de los centros también deben realizar una labor 

compensatoria de las desigualdades socioeconómicas de los estudiantes, facilitando un 

acceso preferente a las TIC a los estudiantes que no disponen de ellas en su casa. Para 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle de manera congruente ha de ser 

necesario la implementación de nuevos entornos virtuales (on-line) de aprendizaje que, 

aprovechando las posibilidades de las TIC, ofrecen nuevos espacios para la enseñanza y 

el aprendizaje libres de las tradicionales restricciones que imponen el tiempo y el espacio 

en la enseñanza presencial, manteniendo una continua comunicación (virtual) entre 

estudiantes y profesores.  Es de vital importancia que los docentes tengan en cuenta que 

los libros de texto que, desde un punto de vista pedagógico, son uno de los instrumentos 

didácticos que se utilizan en el sistema de enseñanza, no solamente en el área de Lengua 

y Literatura, se trata de olvidar los viejos arquetipos que dan la pauta de que solamente si 

se lee un libro de Literatura propiamente estará llevando a cabo la actividad de lectura. El 

libro de texto debe ser asumido como un producto comunicativo de transmisión de 

modelos, ya que proveen a los estudiantes de patrones que poseen determinadas 

representaciones colectivas o visiones del mundo destinadas a ser compartidas. Estas 

visiones del mundo representan las interpretaciones de la realidad que el autor del texto 

tiene como apropiadas. Los narradores median cognitivamente entre los sucesos que 

pasan y los valores que traen a colación para juzgar tales sucesos. Los modelos de 

representación de la realidad que se proponen en los libros de texto suelen considerarse 

legitimados y dignos de confianza por parte de los alumnos; de ahí, su capacidad para 

actuar como estímulos modeladores. En cuanto productor de modelos de representación 

de la realidad, el libro de texto está comprometido en la evolución social. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cómo aporta la Psicopedagogía al desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes de segundo  de Bachillerato Internacional  del Colegio “Benito Juárez” en el 

período mayo –septiembre de 2018? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Analizar los principales aportes de la Psicopedagogía para el desarrollo de la comprensión 

lectora mediante la recopilación de una serie de investigaciones que contribuyan a la 

elaboración de actividades que faciliten la comprensión de textos para que los estudiantes 

puedan llevar a cabo una transferencia de conocimiento de forma exitosa cuando leen. 

1.3.2 Objetivos específicos  

- Interpretar los componentes que conforman la neurociencia cognitiva para identificar 

las principales cualidades de un estudiante que pone en práctica la teoría de transferencia.   

- Exponer los principales autores de las teorías cognitivas para sustentar los aportes que 

genera la Psicopedagogía en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Conceptualizar cada una de las inteligencias múltiples que describe Gardner para 

clasificar a los estudiantes en un tipo de inteligencia explícito y adecuar las actividades 

de acuerdo con su tipo de nivel cognitivo.  

- Indagar sobre los procesos que se realizan en la transferencia del conocimiento para que 

los docentes desarrollen estrategias vinculadas a la comprensión de textos.  

- Describir los niveles de comprensión que intervienen en el desarrollo de la comprensión 

lectora para que cada estudiante identifique a qué nivel pertenece y pueda fomentar 

aptitudes que le ayudarán a comprender de mejor manera los textos.  

- Explicar los pasos primordiales que se deben tener en cuenta antes de leer para que los 

docentes tengan éxito al momento de impartir un texto a sus estudiantes. 

 

1.4 Preguntas directrices  

1. ¿Qué componentes de la neurociencia cognitiva ayudan a identificar cuando un 

estudiante está haciendo uso de la teoría de transferencia?  

2. ¿Qué autores hablan sobre las teorías cognitivas que aporten al desarrollo de la 

psicopedagogía para generar un avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

3. ¿Cuáles son las inteligencias múltiples más importantes que describe Gardner  que 

encasillan al estudiante de acuerdo a su nivel cognitivo?  
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4. ¿Cuáles son los procesos que se realiza en la transferencia del conocimiento que ayudan 

a la comprensión de textos? 

5. ¿Cuántos niveles de comprensión lectora existen para el entendimiento de textos orales 

y escritos? 

6. ¿Qué pasos son importantes antes de iniciar el proceso de lectura? 
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1.5 Justificación  

El presente proyecto de investigación permite crear un horizonte teórico y práctico más 

amplio sobre la relación de la psicopedagogía con el desarrollo de la comprensión lectora, 

para facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje, en donde el docente y dicente tendrán 

claras las operaciones del pensamiento que requiere el proceso lector. Los resultados de 

la investigación tienen una aplicación práctica en el campo educativo, puesto que a través 

del rendimiento del estudiante se logrará identificar el éxito de las actividades creadas en 

el presente trabajo de investigación. La meta de este plan investigativo es dar solución a 

la gran cantidad de problemas que surgen en las aulas de clase cuando los maestros tienen 

que trabajar con sus alumnos un texto determinado, la falta de interés por parte de éstos 

es evidente, debido a que los alumnos de todos los niveles de enseñanza parecen mostrar 

carencias y dificultades, no solo para producir los textos destinados a acreditar sus 

estudios, sino también para interpretar los textos que comunican conocimientos, ante esta 

situación el docente tiene que generar una serie de alternativas, mismas que se producirán 

con esta investigación  y aporten al desarrollo de la comprensión lectora de una forma 

óptima. Esta investigación busca dejar de lado todo tipo de arquetipos, como la idea que 

tienen la mayor parte de maestros con respecto al desarrollo lector de sus estudiantes, 

debido a que suponen que la gran mayoría de alumnos llevan a cabo un modelo de lectura 

analítica, crítica y reflexiva, en otras palabras, lo que los docentes esperan de sus 

aprendices es que los mismos lleven a cabo un pensamiento conceptual, un tipo de 

pensamiento que interprete los datos en función de relaciones de conceptos; relaciones 

lógicas de inclusión-exclusión, casualidad- consecuencia, paralelismo, simultaneidad, 

sucesión- correlación. En síntesis, se podría decir que una de las causas de analfabetismo 

académico y fracaso estudiantil en el nivel educativo reside en que los estudiantes no 

comparten ni conocen el modo de leer interpretativo analítico que los profesores esperan 

de ellos. Y tampoco están habituados a ejercer un modo de pensamiento conceptual y que 

está vinculado a este tipo de lectura. La lectura interpretativa- analítica y el pensamiento 

conceptual no deberían constituir una adquisición tardía de la que solo se haría 

responsable el nivel superior de los estudios formales. Por el contrario, es preciso 

promover una alfabetización académica temprana, esto es la enseñanza de la lectura de 

los textos de estudio desde la escuela primaria.       

Es de vital importancia estudiar el modelo psicopedagógico debido a que se podría 

caracterizar, dice Rus, A. (1995,95), porque presta especial atención a la vertiente 
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educativa del trabajo psicopedagógico teniendo como objetivo prevenir el fracaso escolar 

y los problemas de aprendizaje. Por ello, en este modelo se considera imprescindible 

analizar todos los elementos de la institución escolar.  Esta investigación sugiere el 

estudio del practicum de psicopedagogía, debido a que el practicum es un componente 

importante en la profesionalización del orientador. El practicum en la formación de 

orientadores se puede entender como una aproximación global e interdisciplinar a la 

práctica de la profesión mediante el desarrollo de actuaciones profesionales de 

complejidad progresiva y en situaciones reales. El orientador en formación debe aprender 

unos niveles determinados de competencia en la práctica profesional y efectuarlos en 

contextos reales de intervención (Sobrado, 1996, 245). La dificultad para comprender un 

texto se vuelve un caso crítico en el nivel educativo superior y secundario que configura 

una situación conocida como analfabetismo académico. Este fenómeno afecta en varios 

niveles de enseñanza-aprendizaje y continúa prolongándose en los estudiantes 

ocasionando considerables problemas para la comprensión de textos de estudio como lo 

afirma Marín, M. en Pensamiento narrativo y Pensamiento conceptual (2007), “El 

analfabetismo académico obedece a causas múltiples, pero una de ellas es el modo de 

lectura extractivo y reproductivo, propiciado desde las prácticas escolares se perpetúa en 

otros niveles educativos. Así, los sujetos continúan leyendo, cuando comienzan sus 

estudios, con los mismos presupuestos y representaciones de lectura que adquirieron en 

sus primeras lecturas escolares.” La investigación que se está llevando a cabo busca 

reafirmar la trascendencia de la competencia en comunicación lingüística como factor 

indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo es fundamental para el área 

de Lengua y Literatura, sino para todas las asignaturas que se imparten en el círculo 

educativo, como lo expresa Pérez, P. en  La comprensión lectora y la competencia en 

comunicación lingüística e n el nuevo marco curricular: algunas claves para su 

desarrollo(2009), “Es la competencia que nos permite organizar nuestro pensamiento, 

aprender, entablar relaciones… Ser competentes en comunicación lingüística significa 

poseer los recursos necesarios para participar, mediante el lenguaje, en las diferentes 

esferas de la vida social”.  En este mismo sentido, PISA 20061  define la comprensión 

lectora como: “la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos para 

alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y 

                                                           
1 PISA son las siglas del Programa para la Evaluación Internacional de los alumnos, puesto en marcha en 
1997 por la OCDE. Ver especialmente La lectura en PISA 2000, 2003 y 2006. Disponible en 
http://www.institutodeevaluacion.mec.es/contenidos/in-ternacional/pisa lectura.pdf 

http://www.instituto/
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participar en la sociedad”. Se ha reconocido la importancia de desarrollar la comprensión 

lectora para aprender, alcanzar objetivos personales y disfrutar de la lectura, para 

desarrollar la competencia en comunicación lingüística. El currículo contempla esta 

competencia, pero esto es solo un paso previo, se trata de enseñar a los estudiantes a ser 

buenos lectores, a desarrollar la competencia lingüística, es necesario hacer del lenguaje 

un instrumento único para la resolución de conflictos, es indispensable llenar los tiempos 

de ocio con libros, y enseñar en el siglo XXI, a utilizar los nuevos formatos de lectura, 

los nuevos géneros textuales que la red está desarrollando.  

La Psicopedagogía ayuda a potenciar el desarrollo metacognitivo de razonamiento y 

conocer las operaciones del pensamiento, ofrece a los docentes un sinnúmero de 

posibilidades para plantear actividades que tengan como finalidad el desarrollo de éstas. 

A cada una de ellas puede tratárselas individualmente, pero es evidente que el desarrollo 

de una de ellas provoca el desarrollo de otra, debido a que están interconectadas durante 

el proceso de cognición. Esta investigación aportará con actividades que tienen como base 

el desarrollo de operaciones cognitivas con sus respectivos procesos para la elaboración 

de metodologías prácticas y precisas que mejorarán el curso de la lectura comprensiva. 

Los beneficiarios directos de esta investigación serán los estudiantes,  docentes y  padres 

de familia que tendrán la oportunidad de aplicar métodos prácticos para resolver 

problemas de la vida cotidiana, ya que operarán desde la transferencia del conocimiento. 

Indirectamente se beneficia de estos resultados de investigación la comunidad educativa, 

como testigos de los cambios teóricos y prácticos que se adaptarán con el debido tiempo 

y método de aplicación. La Psicopedagogía aporta en gran medida al desarrollo de la 

comprensión lectora, ya que sugiere tener en cuenta el tratamiento de alfabetización que 

constituye un proceso continuo de profundización y acercamiento a los saberes letrados, 

de los saberes acerca del funcionamiento del lenguaje. Por otro lado, es de vital 

importancia que los responsables del progreso enseñanza-aprendizaje consideren la 

notable diferencia entre el discurso narrativo y el pensamiento narrativo; la presencia de 

la narración es abrumadora, cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas, noticias que 

suceden en los capítulos de los libros de Lengua y Literatura, y esta sucesión se repite 

cada año escolar. Se tiene además la firme idea de que mientras el discurso narrativo no 

vaya acompañado de un trabajo interpretativo, sino de un “control de lectura”, mediante 

preguntas de respuesta literal contribuye enormemente a la difusión del pensamiento 

narrativo y fáctico, lo cual es un grave error.     
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  Antecedentes del Problema  

Revisado el repositorio de la Universidad Central del Ecuador no se han encontrado 

investigaciones que se asemejen o compartan ciertos contenidos parecidos al presente 

trabajo de investigación. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Capítulo I: 

Aportes de la Psicopedagogía  

1.1 Definición de Psicopedagogía  

El término Psicopedagogía está formado de raíces griegas y significa “ciencia que estudia 

la mente y problemas educacionales”. Sus componentes léxicos son: psyke (alma) y 

paidon (niño), más el sufijo—agogía(acción de llevar). En la definición de 

Psicopedagogía se da una serie de aportaciones teóricas, ideológicas, concepciones éticas 

de disciplinas como: Psicología, Pedagogía, Trabajo Social y Medicina, entre otras, las 

cuales están relacionadas con la manera de aprendizaje y  desarrollo de las personas, las 

dificultades que encuentra el individuo en el proceso de adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

La acción psicopedagógica está dirigida a crear nuevas estrategias de enseñanza, éstas se 

refieren a una serie de acciones potencialmente conscientes del profesional en educación, 

del proceso de enseñanza en su triple dimensión de saber, saber hacer y saber ser. A estas 

tres dimensiones se las comprende de la siguiente manera: la dimensión del saber es 

entendida como aquella que se focaliza en la adquisición y dominio de conocimientos 

específicos, la dimensión del saber hacer, se refiere a un conjunto de habilidades que 

posibilitan la ejecución de acciones o tareas con base en los contextos, y la dimensión del 

saber ser, enfatiza en el aspecto afectivo de la persona, donde ocupa un papel central la 

modificación y consolidación de intereses, actitudes y valores. La Psicopedagogía tiene 

como función principal la necesidad de formar profesores estratégicos, en donde el 

maestro cambia su perfil, evoluciona del rol de expositor del conocimiento, al de monitor 

del aprendizaje y hace consciente el estudio y generación de las innovaciones en el ámbito 

de las estrategias de enseñanza -aprendizaje, es decir, de un mero retransmisor de saberes 

se convierte en formulador de problemas, provocador de interrogantes, coordinador de 

equipos de trabajo, sistematizador de experiencias.   

La Psicopedagogía desarrolla en los estudiantes el proceso de metacognición, la misma 

que es entendida como la habilidad de conocer, discernir y controlar los propios 

mecanismos de aprendizaje, incluyendo el conocimiento y control de aspectos personales 

tales como el autoconcepto, autoestima y autoeficacia. La referencia a la metacognición 

parte del conocimiento de lo que el sujeto sabe (metamemoria),y se asocia con dos 

aspectos: el conocimiento sobre los procesos cognitivos y la regulación de dichos 

procesos; el primero es de naturaleza declarativa y se caracteriza por ser un conocimiento 
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estable y tematizable; la regulación de los procesos cognitivos se conceptualiza como la 

habilidad que el aprendiz activa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, y hace 

referencia al aspecto procedimental del conocimiento, permitiendo secuenciar 

eficazmente las acciones necesarias para lograr objetivos.  

1.2. Teorías cognitivas 

Antes de desarrollar el tema que compete, es necesario que se plantee la siguiente 

interrogante: ¿Qué es el pensamiento? Es importante conocer algunos conceptos, los 

mismos que son expuestos de acuerdo con las siguientes características:   intervención 

sensorial y la razón,  la lógica como reflejo de la realidad, categoría de la reflexividad y 

la apropiación. A continuación, se expondrán los distintos factores que son indispensables 

para el análisis de las teorías cognitivas: 

a) Pensamiento y razón-lógica  

El pensamiento es un don particular del ser humano y su origen se da por la 

intervención sensorial y la razón, el razonamiento, la inferencia lógica y la 

demostración son aptitudes del pensamiento para reflejar de manera inmediata la 

realidad, los problemas y las necesidades del sujeto. Según la lógica formal la 

estructura del pensamiento está compuesta de la siguiente manera: concepto, 

juicio, razonamiento y demostración (Izquierdo, 2006) 

El pensamiento es un proceso que se realiza en base a determinadas reglas: análisis, 

síntesis, generalización y sistematización, que encerrará siempre un contenido que 

ayudará al individuo a entender la realidad que lo rodea.  

Según Perkins, la fórmula de inteligencia es= poder+ táctica+ contenido. El autor expresa 

su apreciación acerca del pensamiento, y las estructuras que lo conforman, en su libro 

Educational leadership (Perkings, 2012)  establece: “el concepto de estructuras del 

pensamiento, el modelo de  aprendizaje de una estructura a través de la adquisición, 

internalización y transferencia, y los principios fundamentales son estructuras del 

pensamiento, estructuras que pueden organizar y catalizar nuestros razonamientos en la 

enseñanza del pensamiento”. El pensamiento debe ser desarrollado a lo largo de distintas 

actividades, ya sean cognitivas, culturales, sociales, políticas en fin, la acción de pensar 

ayuda a la distinción del ser humano con el resto de seres vivos, esto a su vez permite la 

supervivencia del mismo en un determinado contexto.   

Por otro lado, es importante anotar que, según Carl Jaspers, el pensamiento es un hecho 

singular en el que cada uno se explica,  forma y  funda a sí mismo. Sin embargo, no solo 

existe el pensamiento intelectual, ya que frente a las objetivaciones de la razón se 

experimenta siempre una profunda insatisfacción, que empuja hacia el “verdadero ser” y 

lo que de él “no se sabe”. Jaspers (1883), citado por Agazzi manifiesta que:  

No hay otra existencia más allá del objeto del pensamiento cognoscitivo, pero el 

conato que me empuja a sobrepasarlo devela la existencia, en lo más profundo de 

mí, de un “pensamiento existencial”, que tiende hacia ese ser que para la razón no 
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existe, ese ser desconocido para el pensamiento que no sabe, pero inherente a mi 

propia existencia. El yo es, por tanto, polaridad de razón y existencia, y el 

“pensamiento existencial” es el que, en su constitutivo sentimiento de la 

trascendencia, tiende al ser verdadero, es el que engloba el mismo ser del 

entendimiento (Agazzi, 1966) 

Jaspers se asocia con la filosofía del existencialismo, debido a que se basa mucho en el 

pensamiento existencialista de Nietzsche y Kierkegaard, a la vez alude mucho al concepto 

de libertad individual. El autor habla de  pensamiento existencial, porque a medida que el 

sujeto cuestiona la realidad, se enfrenta a barreras que un método empírico o científico 

no puede trascender. Es entonces cuando el individuo tiene que hacer una elección: 

sumirse en la desesperación y la resignación, o dar un salto de fe hacia lo que Jaspers 

denomina “trascendencia”, y cuando el sujeto da ese salto, se enfrenta a una libertad 

propia ilimitada, y finalmente experimentará la auténtica existencia.  

A su vez Kelly expresa que los seres humanos descomponen y construyen el medio que 

los rodea para acoplarse de mejor manera, interpretan la realidad a través del empleo de 

un sistema de constructores personales.  (Kelly, 1988) En “Infancia y aprendizaje. El 

pensamiento y acción en el profesor: de los estudios sobre la planificación al 

pensamiento práctico” define a constructo como: “los constructos se adquieren en el 

intercambio cotidiano con el medio y se van consolidando a lo largo de la existencia 

individual en el marco de la existencia colectiva, son una mezcla de conocimiento, 

afectividad y acción.” Un constructo implica la evaluación del entorno que rodea al 

individuo, implica la búsqueda de herramientas cognoscitivas, emocionales y prácticas 

que, aportan al mejor desenvolvimiento del mismo.  

Julián Marías, de acuerdo con Kelly y Jaspers, afirma que: “el pensamiento que está 

dirigido a la ciencia o a la vida práctica, al manejo de las cosas, procede por medio de la 

lógica, de la observación y de los conceptos. Además, el pensamiento busca las 

semejanzas, lo que hay de común en varios individuos; es generalizador” (Julían, 1949). 

b) Pensamiento y reflejo  

El pensamiento es un reflejo de la realidad en tanto se perciba el objeto real y se concretice 

lo visualizado. Por el contrario, el pensamiento puede ser un reflejo de lo que se siente, 

creando una realidad subjetiva, alejada de la realidad objetiva, que se visualiza solamente 

en la mente de quien lo piensa. Frederick enseñaba que la vida se vive en dos planos: 

“primero está el plano de la realidad, que representa el reino de la sensación, lo que se 

oye,  huele y ve. En segundo lugar, está el reino de los símbolos, que es una representación 

de impulsos y deseos interiores, en el universo nada carece de significación” (Mayer, 

1967). El ser humano es sociable por naturaleza, así, el pensamiento es un producto social 

que refleja lo que existe en la realidad, tiene un vínculo histórico y social. Histórico 

porque permanece en el tiempo como expresión del ser y estar con el pensamiento, pero 

qué es realmente el pensamiento, es un producto de los sentidos: escuchar, ver tocar, 

percibir y sentir. La lectura es la fuente de nutrición del pensamiento, es el factor esencial 

de desarrollo de éste, por eso los lectores tienen mayor facilidad para producir 
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conocimientos. Dependiendo del nivel cultural, la persona puede tener pensamientos 

simples o complejos, concretos o abstractos, buenos o malos.  

c) Pensamiento y reflexividad 

 

Una filosofía latinoamericana como pensamiento crítico exige el levantamiento de la 

categoría de la reflexividad. Se ha valorizado frecuentemente en las ciencias sociales el 

carácter reflexivo de los sujetos en un entorno moderno y contrapuesto al pensar propio 

de una sociedad tradicional (Gomercindo, 2008).  

El pensamiento crítico es  una demanda intelectual y académica, forma parte de una 

experiencia sociopolítica en la que se instala las prácticas académicas del saber. El pensar 

crítico es parte del cuestionamiento del saber. El pensamiento crítico no trata una 

propuesta de carácter destructivo de las ideologías de dominación, al contrario,  refiere a 

un pensamiento interlógico y multifacético, que se expresa en las diversas racionalidades 

hermenéuticas, como Ciencias Sociales,  Filosofía y  Teología. El pensar crítico, supone 

también un claro carácter reconstructivo, como lo sugiere el proceso de articulación entre 

la reflexividad preteórica y el proceso dinámico de la crítica. Existe un proceso reflexivo 

y crítico en los sujetos y movimientos sociales que no aceptan y cuestionan la hegemonía 

de un pensamiento único y dominante.  (Pizzi, 2008)  En Diálogo crítico-educativo. Un 

debate filosófico comenta lo siguiente acerca del pensamiento crítico:  

Pensar críticamente no es algo propio de la filosofía, sino de otras formas de 

racionalidad presentes en nuestras culturas latinoamericanas, lo propio de la 

filosofía es llevarlo a la máxima claridad de un trabajo de reconstrucción 

conceptual. Esta doble problemática comunica tanto las cuestiones lógicas y 

epistemológicas del saber cómo las cuestiones ético-políticas del compromiso de 

los mismos intelectuales con sus propios contextos de vida, lo que no excluye de 

ningún modo a los filósofos (Gomercindo, Diálogo crítico-educativo. Un debate 

filosófico. , 2008).  

El sentido crítico consiste en no dar como verídica una opinión  propia o ajena, sin 

analizarla detenidamente, sobre todo si se trata de temas importantes; un rasgo primordial 

en  el pensamiento crítico se presenta por no aceptar como verdadera una información si 

no se puede contrastar. El docente en los distintos niveles de educación, sean estos nivel 

básico, nivel  secundario y nivel superior, es el encargado de promover, incitar, y conducir  

a los estudiantes a la generación de un pensamiento crítico, puesto que el dicente es el eje 

del proceso de aprendizaje, él será el juez durante cada jornada de clase.  

d) Pensamiento y apropiación  

En algunas ocasiones los seres humanos se apropian de los pensamientos de otros, puesto 

que no hay una norma establecida que prohíba este tipo de actos, ya que el conocimiento 

es un hecho universal, que no pertenece a un determinado grupo de individuos. Al 

referirse al término apropiación se habla de una manifestación inconsciente de 
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expresiones que se desean mantenerse vivas en la mente de los demás, como una especie 

de sucesión de recuerdos que ameritan ser traslados a la realidad en un determinado 

momento.  (Marías, 1949) En “El método histórico de las generaciones” menciona lo 

siguiente: “la participación en los formatos del pensamiento ajeno, solo se hacen en virtud 

de una previa apropiación, pero ésta ha de ser activa desde un pensamiento personal, 

nunca receptivamente”.  Esto quiere decir que, el individuo que ha de hacer como propio 

el pensamiento de otro ser, necesita interiorizar las teorías ajenas a su ser, realizar un 

análisis minucioso de las ideas o razonamientos que ha investigado o descubierto, una 

vez que ha realizado todo un proceso de evaluación y distinción, será capaz de formar sus 

propios constructos teóricos, siempre otorgando el derecho teórico a la fuente de la que 

ha extraído la fundamentación, para la construcción de sus argumentos.  

Factores que influyen en la capacidad de pensar  

e) Cerebro y neuronas  

El peso del cerebro humano presenta un aproximado de 1.200 gramos, con 12 y 15 

millones de células nerviosas. En el proceso de gestación, las células cerebrales 

(neuronas) inician un procedimiento de conexión entre sí, conocido como sinapsis. 

Mientras más estimulación se proporcione a las neuronas, más conexiones construyen, y 

la capacidad de pensar aumenta.   Las neuronas a diferencia de otras células que se 

encuentran en el cuerpo, no se regeneran.  

Según   (Izquierdo, 2006) en Desarrollo del pensamiento las funciones del cerebro están 

divididas en los dos hemisferios. El hemisferio izquierdo es verbal, digital, temporal, 

matemático, intelectual, secuencial, lógico -racional y diferenciador; es denominado 

lógico-analítico. El hemisferio derecho es figurativo, análogo, atemporal, musical, 

simbólico, holístico, intuitivo-creativo e integrador; y se lo llama sintetizador -creativo. 

Desarrollo del pensamiento  

Los postulados de McGuinees, Broudy y Heidegger conllevan a cavilar sobre cómo se 

desarrolló el pensamiento. El lenguaje es uno de los tres elementos que Saussure 

consideró en sus estudios, aporta además un gran sentido a las teorías cognitivas, puesto 

que éste es un factor que se deriva del pensamiento, como acto verbal, y a su vez ayuda a 

plantear algunas cuestiones referentes a cómo enseñar a pensar.   

f) Teorías cognitivas  

Según McGuinnes, el desarrollo de habilidades que incluyen al pensamiento se apoya en 

teorías cognitivas, puesto que ve a los estudiantes como generadores activos de 

conocimiento. Llevar a cabo una acción de cognición implica una interrelación explícita 

de la mente con el mundo exterior, debido a que por medio de éste el individuo adquiere 

mayor experiencia, a través de sus sentidos, conoce el entorno que lo rodea, recibe 

estímulos que le permiten la creación de elementos que ayudan a solventar las necesidades 

básicas, en otras palabras, encuentra las vías más viables para la supervivencia. Heidegger 

manifestaba la necesidad del pensar más profundo, y este tipo de pensamiento abarcaba 
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a la ciencia, en donde se generaban puntos de vista tridimensionales, y el ser humano no 

solo relaciona su conocimiento con el mundo, sino con otros hombres. 

g) Pensamiento y lenguaje 

El conocimiento como tal no puede darse si no existe la relación mutua de pensamiento 

y lenguaje, el individuo aprende, conoce y se instruye por medio de patrones lingüísticos, 

que aportan al desarrollo metacognitivo, de esta manera se forman esquemas mentales, 

porque la palabra acompañada de una emoción determinada crean paradigmas en la 

realidad del individuo, mismos que determinan la conducta del ser humano.   

Piaget propuso un modelo de funcionamiento cognitivo que concibe explícitamente el 

lenguaje como un subproducto del pensamiento. (Owens, 2008) En Desarrollo del 

lenguaje afirma lo siguiente: “el desarrollo cognitivo es el único responsable del lenguaje. 

El lenguaje no basta para explicar el pensamiento, ya que las estructuras que caracterizan 

el pensamiento tienen sus raíces en la acción y en los mecanismos sensoriales, que tienen 

un carácter más básico que los lingüísticos”. 

 

Por otra parte, Vygotsky formuló una teoría del desarrollo cognitivo que contrasta con la 

de Piaget. En Pensamiento y lenguaje:  

Vygotsky proponía que el pensamiento y el lenguaje tienen orígenes diferentes y 

cursos distintos de desarrollo. Al principio el pensamiento es no verbal y el habla 

no intelectual, pero, en el momento en que ambos se combinan, el pensamiento se 

hace verbal y el habla racional. Vygotsky denominó a este solapamiento de 

pensamiento y lenguaje, pensamiento verbal (Vygotsky L. , 1995). 

Vygotsky asegura que ni el lenguaje depende del pensamiento ni el pensamiento depende 

del lenguaje. Los dos se originan independientemente y luego, en una etapa concreta, 

llegan a vincularse. Su intención es formalizar una teoría explicativa del desarrollo del 

lenguaje, desde su más temprana aparición hasta el uso adulto. 

Benjamín Whorf ha propuesto una teoría que relaciona pensamiento y lenguaje, conocida 

como la “Hipótesis de Whorf”, pero, destaca la dependencia del pensamiento respecto al 

lenguaje. Esta postura, denominada determinismo lingüístico, afirma que “todos los 

procesos superiores del pensamiento dependen del lenguaje, ya que el lenguaje determina 

el pensamiento” (Owens, 2008). 

Denis Diderot, un notable integrante del grupo de los ilustrados en Francia, realiza una 

serie de comentarios acerca del poder que produce la relación del pensamiento con los 

sentidos, en su ensayo Carta para ciegos seguida de Carta para sordomudos, hace alusión 

a cómo los ciegos desarrollan un mejor desempeño que las personas videntes, puesto que 

tienen una amplia memoria para los sonidos, y dibujan los rostros en las voces que 

escuchan. Por otra parte, las personas sordo mudas poseen la facultad de crear un discurso 
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como si tuvieran veinte bocas para hacerlo, el poder de su mente es más rápido que 

cualquier individuo que habla y escucha perfectamente.   

El pensamiento se desarrolla a medida que las operaciones mentales rebasan la 

complejidad de resolver problemas y de exponer oralmente sus pensamientos. Los 

docentes, guías, tutores, y mediadores de aprendizajes son quienes tienen la 

responsabilidad de influir en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, haciéndoles 

reflexionar sobre la realidad en la que se desenvuelven, permitiéndoles emitir sus propias 

ideas, aunque estas no concuerden con el tema propuesto, pues la operación mental se da 

y la práctica de ésta hará que la persona, desde la infancia, se desenvuelva con fluidez en 

cualquier circunstancia de la vida. Es por esta razón que el docente tiene la gran 

responsabilidad de evitar clases tradicionales, porque éstas pueden bloquear las 

operaciones mentales de niños y adolescentes, pueden limitar el nivel de razonamiento y 

el grado de pensar. El docente tiene que tener una mente abierta para motivar a sus 

estudiantes a generar nuevos conocimientos con pensamientos relacionados con 

conceptos antes adquiridos, a través de ideas y criterios propios.  

Por su lado, Ortega menciona que “no todo pensamiento es conocimiento en sentido 

estricto, que consiste en averiguar lo que las cosas son, lo cual supone la creencia previa 

de que las cosas tienen un ser y que éste es cognoscible para el hombre. El conocimiento 

es una de las formas esenciales de superar la incertidumbre” (Marías, El método histórico 

de las generaciones. , 1949). 

h) El acto verbal del pensamiento 

La persona es un ser que actúa, piensa y dialoga. Es sociable por naturaleza, característica 

que no se podría dar, sino a través de la comunicación, de la interpretación de signos, es 

decir, del lenguaje.   

Al considerar el habla como la manifestación externa del pensamiento, al cual sirve de 

mero revestimiento, y al intentar liberar el pensamiento de todo componente sensitivo, 

incluyendo las palabras.  

Se ha demostrado que los movimientos del habla facilitan el razonamiento. En el 

caso de una tarea cognitiva difícil relacionada con material verbal, el habla interna 

ayuda a “grabar” y organizar el contenido consciente, se considera que el habla 

interna es un factor importante en la transición del pensamiento al hablar en voz 

alta. Cada palabra es ya, por tanto, una generalización. La generalización es un 

acto verbal de pensamiento y refleja la realidad de un modo radicalmente diferente 

a como la reflejan la sensación y la percepción (Vygotsky, Pensamiento y 

Lenguaje., 1986). 

La novedad más importante introducida por Vygotsky era el concepto de habla interna, 

cuya función es totalmente diferente al habla externa. Al habla interna Vygotsky la 

entiende como un proceso de pensar a través del significado de las palabras, equivale a 
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pensar con el significado de las mismas. Mientras que el habla externa es el habla social 

en donde el pensamiento está contenido en las palabras.  

“El pensamiento es un reflejo generalizado de la realidad”. Esto significa que el 

pensamiento resalta las características generales que los objetos presentan, el 

pensamiento abstrae y generaliza aquellas propiedades que los objetos guardan y 

mantienen   (Izquierdo, 2006). El pensamiento surge en cada mente individual suscitado 

por el espectáculo de su ejercicio (Marías, 1949).  

Las situaciones problemáticas son estimulantes del pensamiento reflexivo, pero cada paso 

de éste: definir el problema, formular hipótesis, evaluarlas y verificarlas, carecería de 

sentido y sería imposible a menos que pudiéramos percibir directa e inmediatamente 

ciertas cualidades y relaciones (Broudy, 1992). 

 

i) Enseñar a pensar 

El desarrollo de pensamiento se da a través de la estimulación del arte de la mayéutica, 

cuando el docente se enfrenta a un grupo de niños y adolescentes, es indispensable que 

éste les ayude a generar ideas por sí mismos, que sean ellos los responsables de las ideas 

que producen y transmiten a la realidad, puesto que a través de la generación de preguntas, 

está obligando a los estudiantes a crear un campo más dinámico, que le permite a los 

dicentes crear campos cognitivos, ingeniar posibles respuestas, elaboración de 

propuestas, encontrar soluciones a diferentes problemas que se suscitan en su medio. En 

muchas ocasiones el enseñar está en contraposición con la idea de pensar, puesto que  en 

varias ocasiones el docente no busca realizar una diferenciación notable entre estos dos 

aspectos, enseñar conlleva una acción más profunda que, presenta ciertos matices de 

entrega al nuevo conocimiento, es decir, el docente está constantemente en preparación, 

y abierto a la posibilidad de aprender algo inédito de sus estudiantes. Por otra parte, la 

actividad de pensar asocia una serie de factores que enlaza las ideas con las emociones, 

experiencias y, recuerdos que ayudan a encontrar un estado ecuánime entre la razón, la 

locura y la desesperación, pues, se encarga de elaborar métodos que le ayuden a superar 

los sentimientos antes mencionados. Son muy pocos los casos de estudiantes con un alto 

nivel de criticidad en el aula de clase, esto no quiere decir que no existan dicentes críticos 

en las aulas, es simplemente que muchos se encuentran aislados a un solo esquema 

mental, no les interesa realizarse interrogantes como: ¿Para qué aprendo?, ¿Por qué 

aprendo?, ¿Se podría actuar primero y luego pensar?, ¿Dónde nace el pensamiento? A 

simple vista estas interrogantes parecen tener una respuesta contundente por parte de 

muchos educadores, pero el verdadero conflicto, es cuando los mismos no llevan a cabo 

ninguna de las resoluciones  a las que han llegado, siempre existen en los ambientes 

educativos mucha descoordinación, una falta de interés por mejorar la condición de los 

estudiantes, simplemente se dedican a dictar materia, cuando el currículo les exige hacer 

uso de algunos temas que impliquen llevar a cabo las operaciones mentales, lo hacen de 

forma muy superflua, porque muchos de los maestros creen que es una pérdida de tiempo, 

y prefieren impartir los conceptos y definiciones que en los libros se encuentran, enviar a 
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los estudiantes a que realicen mapas mentales, un ensayo, leer un libro que ni siquiera 

ellos mismo han leído, para llevar a cabo un control de lectura, que termina por asediar al 

maestro como alumno, porque al final ninguno de los dos ha cumplido el objetivo que ha 

deseado desde un principio, por un lado el maestro no ha logrado que su estudiantes se 

interesen por la lectura, y por los resultados de las evaluaciones comprueba que no han 

leído conscientemente el texto. Así mismo, los estudiantes odian la lectura, y si leen es 

solo por aprobar la asignatura, o tener una nota óptima en dichos controles de lectura, 

muchos son los casos de jóvenes que piensan así, solo leo para pasar la materia, leer para 

ellos es una actividad que ha quedado en el pasado. Los estudiantes necesitan 

herramientas para transformar todos esos conocimientos en armas a su favor, que les 

permita enfrentarse a la vida cotidiana, ya que no todas las soluciones se encontrarán en 

los textos. Muchos autores afirman que somos lo que pensamos, en gran medida es cierto, 

bien lo menciona Rene Descartes, “Pienso luego existo”, es una frase con un gran sentido 

de veracidad, y eso hay que tratar de hacer comprender a los estudiantes.  

En la mayoría de los casos, la pregunta es la que más genera actuación de las neuronas y 

la participación de ambos hemisferios, para producir un pensamiento que dependerá de 

la capacidad y el conocimiento del ser humano.  

Según Kierkegaard, citado por (Marías, 1949) El pensamiento abstracto, hace 

conceptualización de lo concreto, lo temporal, del proceso de la existencia, de la angustia 

del hombre situado en la existencia por una conjunción de lo temporal y lo eterno. Todo 

pensamiento lógico se da en el lenguaje abstracto. Pensar así, la existencia significa 

abstraer la dificultad que hay en pensar lo eterno en el devenir, a lo cual uno está obligado, 

pues quien piensa se halla a sí mismo en el devenir.  

j) Pensamiento lateral y pensamiento vertical en el ámbito del enseñar-aprender  

De Bono aportó una visión innovadora sobre el pensamiento humano en general. Es él 

quien señala las diferencias entre pensamiento vertical y pensamiento lateral. Según De 

Bono, la mayoría de la gente considera el pensamiento vertical o lógico como la única 

forma posible de pensamiento efectivo. Lo cual es un error contundente.  

(Bono, 2002) En “El pensamiento lateral. Manual de creatividad realiza una clara 

comparación entre el pensamiento vertical y el pensamiento lateral, él opina que ambos 

deben ser tratados a lo largo del aprendizaje, ya que cada pensamiento tiene sus propias 

características: 

Las diferencias entre pensamiento lateral y pensamiento vertical son básicas. El 

pensamiento vertical es selectivo, cada paso ha de ser correcto, se excluye lo 

que no parece relacionado con el tema, se mueve solo si hay una dirección en 

qué moverse, es analítico, se basa en la secuencia de las ideas, sus categorías, 

clasificaciones y etiquetas son fijas, es un proceso finito, prefiere preguntas 

cuyas respuestas son del tipo sí o no. Por su lado, el pensamiento lateral es 

creador, se mueve para abrir nuevas direcciones, no  sigue una sola vía concreta, 

es provocativo, no rechaza ningún camino, explora incluso lo que parece 
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completamente ajeno al tema, no mira una realidad dicotómica. El pensador 

vertical afirma: “sé lo que estoy buscando”. El pensamiento lateral dice “busco, 

pero no sabré lo que estoy buscando hasta que lo encuentre” (Bono, 2002, págs. 

47-54). 

Ambos pensamientos son necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque 

dependiendo del estilo de aprendizaje, los estudiantes pueden dar mayor realce a un tipo 

de pensamiento en especial, a uno les gusta ser concretos y  a otros les motiva la creación, 

la investigación, ya dependerá de cada maestro encontrar qué pensamiento debe 

desarrollar en su alumnos, buscando las alternativas ecuánimes que permita a todos los 

estudiantes acceder a un aprendizaje fructífero y por ende un conocimiento que provea a 

los mismos de técnicas para la resolución de problemas.  

1.2.1. Teoría de Piaget: Epistemología Genética  

Jean Piaget es un psicólogo y asiduo teórico del constructivismo, conocido como 

epistemólogo y, como el principal representante en Europa de la Psicología Infantil. Sus 

principales intereses se presentan por la Biología,  Psicología, Sociología,  Historia de las 

ciencias,  Lógica y  Filosofía,  su preocupación por el estudio del conocimiento partiendo 

de bases experimentales es notorio. Es difícil ubicar la obra de Piaget en un campo 

determinado, por ser de carácter interdisciplinario. Sus publicaciones no son puramente 

experimentales ni puramente filosóficas; sin embargo, su obra engloba elementos 

filosóficos y experimentales, sin pretender separarlos. Las doctrinas de Piaget pueden 

dividirse en tres grandes grupos: a) Teorías filosóficas; b) Teorías científicas; c) Una 

teoría de índole especial con propiedades científicas y filosóficas, denominada 

Epistemología Genética.  

Piaget, desde sus inicios se dedicó a las tareas investigativas, su interés fue siempre 

escribir una Epistemología fundada en la Biología y, concibió la idea de realizar un 

análisis embriogenético, aplicado al estudio del desarrollo de mecanismos intelectuales 

en el niño. La Epistemología Genética, constituye una teoría reducida a las nociones 

precientíficas del niño. El proyecto de Piaget implica el estudio de los procesos mentales 

del adulto y, en particular, del adulto científico. El objetivo de la Epistemología Genética 

es descubrir el origen de los distintos tipos de conocimiento, estudiando sus mecanismos 

de aumento, desde las formas más elementales hasta los niveles más complejos del 

pensamiento científico. Ésta se coloca entre la Filosofía y la Psicología Experimental. Se 

apoya en datos proporcionados por la experimentación psicológica, elevándose a un plano 

en el que priva la reflexión acerca de los hechos. Es una ciencia integrada por dos rutas 

disociadas: experimentación y especulación. La Epistemología Genética restringida, se 

propone deducir la significación de las varias formas de conocimiento, en función de su 

mismo desarrollo. Pero hace falta indicar que no se trata de simple psicología genética, 

sino de algo distinto que es la epistemología genética. La diferencia entre ambas radica 

en que, la Epistemología Genética trata de determinar las interacciones entre sujeto y 

objeto, no en sí mismos, sino a lo largo del proceso de acrecentamiento de los 

conocimientos, la Psicología Genética se ocupa de la génesis del conocimiento en simples 
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individuos, prescindiendo de las relaciones entre el cognoscente como sujeto y lo 

conocido como objeto.  

1. Métodos  

El procedimiento utilizado por la Epistemología Genética viene dado por dos fases 

parciales, a saber, el método histórico-crítico y el psicogenético. El motivo para  

seleccionar estos dos procesos y no otros, viene determinada por la noción de 

Epistemología Genética, porque versando su estudio sobre el acrecentamiento de los 

conocimientos, se torna indispensable considerarlos desde el punto de vista de su 

evolución en el tiempo, de la que no resulta fácil establecer ni el comienzo absoluto ni el 

término.  Piaget asegura que, tanto los desarrollos orgánicos como los cognoscitivos 

poseen en común una ley de construcción progresiva que se hace patente en los 

mecanismos de elaboración, los cuales, a través de sucesivos escalones con reequilibra 

iones transitorias, tienden a conseguir un equilibrio más estable. 

El proceso psicogenético facilita el conocimiento de los niveles elementales en el curso 

de la elaboración de una noción precientífica en el niño, mientras que el proceso histórico-

crítico descubre los estadios superiores de la evolución en el adulto. Piaget cree que 

únicamente poniendo en continuidad la génesis y el equilibrio final es como se podrá 

conocer la construcción de una determinada noción científica. Para lograrlo es 

indispensable la presencia del método histórico-crítico y el método psicogenético.  

Se dará paso a la descripción de los procedimientos antes mencionados:  

 El método histórico-crítico intenta  seguir el desarrollo de las nociones que la 

ciencia ha utilizado en el curso de su historia,  para tratar de determinar las 

filiaciones existentes entre ellas. Por ejemplo, el fundador de la Epistemología 

Genética se basará en una noción de un campo científico conocido. El proceso de 

una noción científica o del conjunto de nociones utilizadas por una ciencia, es 

concebido como un progreso continuo en el que han intervenido multitud de 

mentes adultas y es analizado en términos parecidos al de la construcción de una 

mente infantil que va elaborando paso a paso sus propios instrumentos 

cognoscitivos. 

 El método psicogenético, lleva a cabo una especie de embriología intelectual, para 

conocer la formación misma de los conceptos precientíficos en el niño, con los 

que trabajará después, a otro nivel, el científico adulto. Por lo cual, se sugiere el 

método psicogenético encaminado a poner de manifiesto el proceso intelectual 

desde el nacimiento hasta la edad adulta.  

 Los dos métodos son necesarios. El desarrollo ontogenético del pensamiento 

individual, tiene su prolongación en el pensamiento adulto colectivo. Para el autor, 

la ontogénesis mental recapitula toda la historia de la ciencia. 

 El modo habitual de proceder de Piaget es, sin duda, la mejor ilustración de sus 

métodos de investigación en el terreno de la Epistemología Genética. Descubre 

un progresivo despojarse del egocentrismo inicial para llegar a conseguir una 
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postura objetiva por descentración o independencia de la perspectiva yoica. 

Cuando el análisis alude a un conjunto de conceptos interrelacionados o sobre una 

ciencia entera, con sus cambios históricos y psicogenéticos 

 Todas las tentativas de solución suponían la existencia, de un cognoscente con 

aptitud para captar los objetos; equivalente a la existencia de un polo subjetivo, se 

genera un polo objetivo (objeto, fenómenos), que el sujeto conoce cuando entabla 

una relación cognoscitiva con ellos. Se admitía además la necesidad de unos 

instrumentos de intercambio (sensaciones, percepciones, representaciones, 

conceptos) mediante los cuales eran puestos en relación el sujeto y el objeto.  

 Las relación que se da entre sujeto y objeto eran concebidas por el empirismo 

clásico como un juego o correspondencia en donde el objeto imponía sus leyes al 

sujeto, es decir, todas las informaciones cognoscitivas llegaban al sujeto a partir 

de los objetos. En el empirismo presidia el objeto,  el sujeto se limitaba a registrar 

y, combinar, las impresiones suministradas por la realidad.  

 La solución de Piaget consiste en admitir francamente que sujeto y objeto son dos 

polos que constituyen el resultado de una laboriosa producción cognoscitiva en el 

niño y, no algo dado desde el principio. La explicación de Piaget requiere la 

construcción, no solo de la relación sujeto-objeto, sino de todos y cada uno de los 

instrumentos de mediación entre ambos.  

1.2.1.1 Etapas de desarrollo 

Piaget en la construcción de su teoría  se ubica en una posición intermedia, entre el 

racionalismo y el empirismo, el acto de conocer lo plantea en un contexto de tres 

personajes que se interrelacionan entre sí. Al  esquema tradicional de Sujeto (S) y Objeto 

(O), el autor  añade la presencia de una estructura inherente a todas las relaciones de 

conocimiento. A diferencia de lo que planteará las Filosofía Racionalistas y Empirista 

que concedía el rol protagónico al sujeto (S) o al objeto (O), ese protagonismo se traslada 

a la estructura, puesto que con su proceso constitutivo y su propia conformación 

proporcionará la herramienta esencial para la construcción del objeto.  
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Figura 1. La relación del sujeto con el objeto para la conformación de la 

estructura. 

Autora: Martha Castaño Marín,publicado el 1 de enero de 2006. 

Autora:  
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La teoría de Piaget se denominó Epistemología Genética, ya que estudió la procedencia 

y el acrecentamiento de las capacidades cognitivas desde su base: orgánica, biológica, y 

genética, concluyendo que cada individuo evoluciona de acuerdo a su propio orden. 

Describe el transcurso del progreso cognitivo desde la etapa del recién nacido, donde 

predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada por procesos 

conscientes de comportamiento regulado; donde según Piaget “conocimiento y 

aprendizaje no son tanto un descubrimiento como una construcción” (Boden, 2001). 

1.2.1.2 Sujeto Epistémico  

La Epistemología Genética inicia con la interrogante: ¿Cómo se pasa de un estado de 

menor conocimiento válido a un estado de mayor conocimiento válido?, en otras palabras, 

¿Cómo  convertirse en sujeto epistémico? El desarrollo del sujeto epistémico se da a lo 

largo de 4 períodos o estadios que se diferencian en relación a cambios cualitativos en la 

coordinación y cantidad de esquemas; cada uno de ellos es la base para el periodo 

siguiente: 

ETAPAS ESTADIOS 

1. Sensorio-motora (0-24 meses)   

 

La conducta del niño es esencialmente 

motora, no hay representación interna de 

los acontecimientos externos, ni piensa 

mediante conceptos. 

- Estadio de los mecanismos 

reflejos congénitos. 

- Estadio de las reacciones 

circulares primarias. 

- Estadio de las reacciones 

circulares secundarias. 

- Estadio de la coordinación 

de los esquemas de 

conducta previos. 

- Estadio de nuevos 

descubrimientos por 

experimentación. 

- Estadio de las nuevas 

representaciones mentales.  

2. Preoperacional (2-7 años)   

Es la etapa del pensamiento y del lenguaje 

que gradúa su capacidad de pensar 

simbólicamente, imita conductas, juegos 

simbólicos, dibujos, imágenes mentales y 

el desarrollo del lenguaje hablado.  

- Estadio preconceptual  

- Estadio intuitivo  

3. Operaciones concretas (7-

11años)  

 

Los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse a los 

problemas concretos o reales. Es más sociable y en esta etapa aparecen los 
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esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y 

clasificación de los conceptos de causalidad, espacio, tiempo y velocidad.  

4. Operaciones formales (12 años 

en adelante) 

 

La capacidad de un razonamiento lógico-deductivo, pensamiento formal-

abstracto. 

 

 

 

Piaget se convierte, en psicólogo cuando no encuentra respuesta a sus interrogantes 

epistemológicas dentro de la Psicología, pero la Psicología que busca, no existe y, por 

tanto, tiene que elaborarla. A partir de este momento, participa en dos líneas de 

investigación: una de carácter epistemológico, en colaboración con los miembros del 

Centro de Epistemología Genética y la segunda es de carácter psicológico, 

investigaciones sobre memoria, percepción, imagen mental con un grupo de psicólogos 

de la Universidad.  

Los trabajos de (Inhelder, 1976), sobre “Aprendizaje y Estructuras de conocimiento”, 

dejan entrever la convicción de que el análisis estructural de los estadios ha alcanzado un 

grado de explicación suficiente, que permite abordar el problema de los problemas 

dinámicos de transición.  (Inhelder B. , 2006) En “New currents in Genetic Epistemology 

and Developmental Psychology” menciona lo siguiente en relación con las teorías 

piagetianas:  

Los trabajos piagetianos han sido a menudo interpretados exclusivamente 

desde la perspectiva de la discontinuidad de los estadios del desarrollo, 

como si la diferencia de estructuras fuera incompatible con la idea de 

continuidad. Es cierto que, en una primera etapa, el énfasis se ha puesto 

sobre el análisis estructural de los estadios más que sobre los procesos de 

filiación. Sin embargo, las diferencias estructurales no han sido nunca 

consideradas como indicadores de una discontinuidad. Pero era necesario 

explicitar primero las diferencias estructurales antes de poder estudiar los 

procesos dinámicos de transición (Inhelder B. , 2006).  

Piaget señala en Epistemología Genética los cuatro estadios por los que el individuo debe 

atravesar para convertirse en un sujeto epistémico, sin embargo, no todos los estadios se 

cumplen en su totalidad, éstos no se presentarán notablemente en un solo sujeto, puesto 

que existen diferentes operaciones mentales que desarrolla el ser humano a lo largo de su 

vida, esta trayectoria ha de ir modificando la conducta y raciocinio del mismo, en otras 

palabras, a pesar de que el individuo no cumpla con los cuatro estadios mencionados 

anteriormente, no significa que no podrá desarrollar un alto nivel cognoscitivo o 

epistemológico.  

Figura 2. Las etapas del desarrollo (Piaget). 

Autora: Castaño Marín, M. (2006). Teoría del conocimiento según Piaget. Publicado 

el 20 de marzo de 2006.  
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Todo conocimiento está relacionado con uno de menor nivel y con otro de nivel superior. 

Piaget para el desarrollo de su teoría sobre el sujeto epistémico utilizó 3 métodos 

complementarios entre sí: 

1) El histórico crítico (socio génesis), aporta el desarrollo del conocimiento en 

la historia siendo el sujeto la humanidad. 

2) El clínico crítico (análisis psicogenético) dará cuenta del desarrollo del 

conocimiento en el sujeto individual para comprender cómo desde el 

nacimiento el niño evoluciona hasta poder explicar objetivamente 

(ontogénesis). Este es el único método creado por Piaget y brinda la 

verificación experimental necesaria.  

3) El método formalizante analizará la estructura formal de los conocimientos 

y la validez de esos sistemas, es el que le da valor científico a la teoría.  

Una idea básica en la teoría de Piaget es que, la fuente de todo conocimiento es la acción. 

El conocimiento es dependiente de la acción y la acción es creadora de conocimiento, 

toda acción que se repite origina un esquema. Hay una relación dialéctica entre el sujeto 

y el objeto, ninguno se privilegia sobre el otro, debido a que en la interacción de ambos 

se modifican.  

1.2.1.3 Asimilación y acomodación  

Piaget considera la inteligencia como un proceso de adaptación entre el individuo y su 

ámbito socio cultural, este proceso dialéctico implica dos momentos inseparables y 

simultáneos: 

1. La transformación del medio por la acción del sujeto; el individuo 

permanentemente intenta modificar el medio para asimilarlo a sus propias 

necesidades, es lo que Piaget denomina asimilación.  

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

nuevo estímulo proveniente del medio o del propio organismo implica una 

modificación de los esquemas mentales preexistentes, a los fines de 

acomodarse a la nueva situación. Es lo que Piaget denomina acomodación.  

Si se tiene en cuenta esta interacción de factores internos y externos entonces, toda 

conducta es una asimilación de lo dado a los esquemas anteriores y toda conducta es, al 

mismo tiempo, una acomodación de estos esquemas a una situación actual. Toda conducta 

tiende a asegurarse un equilibrio entre los factores internos y externos o de forma más 

general, entre asimilación y  acomodación.  

A este segundo aspecto de ajuste al objeto Piaget lo denomina acomodación. Es necesario 

hablar de la estructura por la importancia que ésta tiene en la teoría piagetiana, en donde 

se encuentra como ideas claves la totalidad, transformación y autorregulación, lo cual 

define la estructura como un todo unificado donde solo se identifican sus partes por la 

relación que guardan entre sí, y por el lugar que ocupan en la estructura general; siendo 

dinámicas tanto en su desarrollo como en su automantenimiento.  
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El pensamiento dialéctico de Piaget, al igual que en Hegel y Marx, aparece bajo dos 

formas distintas:  

1. Una situación de interacción: donde se mantienen los ´términos en oposición, 

en una influencia de acondicionamiento recíproco, que no permite que ninguno 

de ellos sea definido o tomado independientemente del otro.  

2. Una situación de negación: donde uno de los dos términos en oposición niega 

de forma parcial al otro, dando origen a un tercer término que integra 

parcialmente a los anteriores en una síntesis.  

       1.2.2 Teoría de Bruner: de la percepción al lenguaje  

Bruner asegura mantener una preferencia por la investigación focalizada en el desarrollo 

humano, visto éste desde la perspectiva intelectual-cognitiva. Este paradigma se sintetiza 

en la mente como el funcionamiento cualitativo del cerebro, la cual sirve de medio para 

la construcción de modelos mentales sobre la base de los datos que recibe. Esta 

codificación es fundamental para comprender la relación entre las cosas del mundo y sus 

respectivas representaciones dentro del modelo mental-abstracto.  

Su posición sobre el proceso de desarrollo humano es que éste se da en diferentes etapas, 

y cada una de ellas se caracteriza por la construcción de las representaciones mentales por 

parte del sujeto, de sí mismo y del mundo que le rodea (Bruner, 1990) .La posibilidad de 

construcción de significado por parte del sujeto está orientada por la selección de la 

información considerada relevante, y, ésta es la que guía la construcción de significado 

dentro de un contexto. La representación de sí mismo tiene más de una forma, cada una 

depende del propósito y de las perspectivas de la situación, a la vez, esta capacidad de 

aprehensión demanda la posibilidad de construir el significado a partir de interrelaciones 

con el mundo exterior. Así pues, el mundo subjetivo es elaborado como una 

construcción simbólica, pasando a construir esta cimentación una propiedad de la mente 

(Bruner J. , 1986). 

El desarrollo humano consiste en la capacidad del sujeto para mantener una reacción 

invariable frente a los estados cambiantes del medio estimulante. Esto implica que el 

aprendizaje depende de la capacidad de asimilar o incorporar como propios, los 

acontecimientos de un sistema de almacenamiento que corresponden al medio, sistema 

que hace posible la creciente capacidad del sujeto par ir más allá de la información que 

encuentra en un momento determinado. Visto de esta manera, el desarrollo intelectual 

implica una creciente capacidad para explicarse y demostrar a los demás, mediante 

palabras o símbolos, situaciones conceptuales complejas. Al respecto   (Bruner J. , 1975) 

comenta lo siguiente: “este proceso conduce al reconocimiento final de la necesidad 

lógica y lleva a los seres humanos más allá de la realidad empírica.  Para que esta 

construcción del conocimiento sea posible, se requiere de la mediación del lenguaje, que 

acaba por ser el recurso de intercambio y, el instrumento que luego puede utilizar el 

hombre para poner orden en su medio” (p 45).  

Todo lo expuesto anteriormente sugiere que el desarrollo intelectual está determinado 

por el apoyo de instrumentos, herramientas y tecnológicas, que evolucionan 
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paralelamente al desarrollo social dentro de la cultura. Este proceso es determinado por 

las funciones del lenguaje, sistemas simbólicos y códigos de representación culturales. 

Las concepciones expuestas por Bruner lo condujeron a conceptualizar sus posiciones 

como constructivismo simbólico. Esto significa que los constructos teóricos son tan 

verdaderos para la mente como lo es el mundo real de donde proceden. La actividad 

constructiva no implica la elaboración de la realidad de una forma única, ya que en la 

misma interviene el pluralismo cultural. Así, el constructivismo refleja un proceso de 

culturalización y, por lo tanto no puede ser separado del contexto de aprendizaje (Bruner 

J. , 1986). Dentro de este marco conceptual, la actividad constructiva del sujeto 

comprometido dentro de una situación aparece entonces como mediadora entre sí mismo 

y el contenido u objeto a ser apropiado dentro de una situación dada. Para 

ejemplificar la importancia de las ayudas, propuso el concepto de los andamios, lo cual 

significa el apoyo que los compañeros de su misma edad, los adultos, los instrumentos, 

las herramientas y los apoyos tecnológicos aportan en una situación específica de 

enseñanza. En este proceso, el lenguaje es el instrumento más importante, por cuanto 

permite no solo comunicar sino además traducir en clave la realidad, transformándola 

mediante normas convencionales. Resulta así mismo el carácter transitorio del apoyo, por 

cuanto dicho soporte es retirado de forma progresiva en la medida que el sujeto va 

obteniendo mayor dominio, competencia y responsabilidad en la construcción y 

reconstrucción de su conocimiento (Bruner J. y., 1987). 

1.2.2.1 Percepción 

 

El esfuerzo de Bruner por demostrar la influencia que tienen las variantes cognitivas y 

motivacionales en la percepción fue muy grande. Distingue tres fases en la percepción: 

1) Una fase pre-perceptiva, en la que el sujeto está a la expectativa de un determinado 

acontecimiento, llevado por sus esquemas intelectuales o motivacionales. 2) La fase de la 

recepción de la información. 3) La fase de evaluación de las hipótesis perceptivas, en la 

que el sujeto juzga la adecuación existente entre sus expectativas anteriores y la 

información recibida. Si las hipótesis se confirman, se presenta un nuevo precepto. Si no 

se confirman, se formulan nuevas hipótesis. En algunas ocasiones, si los objetos 

percibidos no corresponden con las expectativas del sujeto, pueden darse distorsiones 

perceptivas, y se sobrevaloran las características que se corresponden con las expectativas 

del receptor.   

Según Bruner, hay dos tipos de determinantes en la percepción:  

 Formales: las propiedades de las estimulaciones y del aparato receptor. 

 Funcionales: las necesidades, emociones, actitudes, valores y experiencias 

del perceptor.  

Hasta la década de los cuarenta, los psicólogos se ocuparon de los categóricos formales 

de la percepción; en reacción a esa tendencia, los autores de la percepción social 

empezaron a ocuparse de los determinantes funcionales. Para estos autores, además de 
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los estímulos recibidos por los sentidos, hay otros factores que influyen en la percepción: 

las experiencias previas, motivaciones,  defensas afectivas y emociones del perceptor. 

Bruner trata las variables intermediarias que se sitúan entre la experiencia previa y las 

necesidades del perceptor y su respuesta perceptiva: son las hipótesis del sujeto. 

En un experimento realizado por  (Bruner J. y., 1947) con niños de 10-11 años, la mitad 

de ellos de familias pobres, y la otra mitad de familias ricas, los niños tenían que adecuar 

un círculo luminoso variable al tamaño de diferentes monedas. Según se pudo ver en los 

resultados, se sobrevaloraron los tamaños de las monedas más valiosas, y se 

infravaloraron los tamaños de las monedas menos valiosas. Sin embargo, fue mayor la 

distorsión de los niños de familias pobres.   

La percepción se basa en la formulación de hipótesis y sobre la toma de decisiones, 

influyendo en ella las necesidades, valores y deseos del sujeto. Así, Bruner pudo observar 

que los sujetos interpretaban de modo diferente una imagen humana ambigua, expuesta a 

ellos durante un breve momento. Los que tenían fuertes valores religiosos, percibían a un 

hombre en actitud de rezar; los que compartían valores de la ética protestante, percibían 

a un hombre trabajando.  

1.2.2.2. Representación 

El sujeto codifica y clasifica los datos que le llegan del exterior, reduciéndose a categorías 

que dispone para comprender el entorno. Estas clasificaciones y codificaciones son 

procesos intermediarios entre los estímulos y la conducta. Son clasificaciones y 

codificaciones que dependen de las necesidades, experiencias, expectativas y valores del 

sujeto.  

Para Bruner, el comportamiento no es algo que depende única y mecánicamente de un 

estímulo objetivo externo; el sujeto transforma la información que le llega por medio de 

tres sistemas de representación: la representación enactiva, representación icónica y 

representación simbólica. 

En la representación enactiva el sujeto representa acontecimientos, hechos y experiencias 

por medio de la acción. Por ejemplo, aunque no pueda describir directamente un vehículo 

como la bicicleta, o, aunque no tenga una imagen nítida de ella, puede andar sobre ella 

sin tropezar. Los contornos de los objetos relacionados con las actividades quedan 

representados en los músculos. Este tipo de representación está muy relacionado con las 

sensaciones cenestésicas y propioceptivas que tiene el sujeto al realizar las acciones. Es 

un tipo de representación manipulativo.  

La representación icónica es más evolucionada. Se da en base a la imaginación. Se vale 

de imágenes y esquemas espaciales más o menos complejos para representar el entorno. 

Según Bruner, es necesario haber adquirido un nivel determinado de destreza y práctica 

motrices, para que se desarrolle la imagen correspondiente. A partir de ese momento, será 

la imagen la que representará la serie de acciones de la conducta. 
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La representación simbólica va más allá de la acción y de la imaginación; se vale de los 

símbolos para representar el mundo. Esos símbolos son a menudo abstracciones, que no 

tienen por qué copiar la realidad. Por medio de esos símbolos, los hombres pueden 

hipotetizar sobre objetos nunca vistos.  

Al tratar de examinar la influencia que tiene estos tipos de representación en la educación, 

Bruner constató que incluso las personas que han accedido a la etapa de la representación 

simbólica se valen todavía a menudo de la representación enactiva e icónica, cuando van 

a aprender algo nuevo. En consecuencia, Bruner aconseja a los educadores que utilicen 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje la representación por la acción y la representación 

icónica, cuando vayan a explicar algo nuevo.  

Cada niño puede utilizar el nivel de representación que le permita su nivel de desarrollo. 

Un niño que está estudiando “el relieve” en el área de naturaleza, puede valerse de la 

representación enactiva para construir su representación, subiendo y bajando las faldas 

de una colina. Utilizará la representación icónica, si se vale de una maqueta de curvas de 

nivel. Puede también valerse de la representación simbólica, si ha adquirido un nivel de 

evolución suficiente y es capaz de interpretar las costas de relieve.  

En consecuencia, Bruner rechaza la tendencia a la introducción demasiado temprana y 

precoz de lenguaje formal; incluso cuando el alumno haya llegado al nivel simbólico. El 

aprendizaje significativo se logra mejor, si pasa por las siguientes etapas: 

1. La conservación  

En los experimentos sobre la conservación se puede ver el paso de la representación 

icónica a la representación simbólica. (Bruner J. y., 1966) Mostraron un ejemplo del 

cambio de la representación icónica a la representación simbólica en niños de 5 a 7 años. 

Utilizaron 9 vasos de tres diámetros diferentes y de alturas diferentes. Tal como aparece 

en la Figura. 3, los vasos se colocaban en una tabla de 3x3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Procedimiento de construcción de la matriz.  

Autores: Bruner y Kenney, publicado en Perception and language in 

conservation (1966).  
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Se le pedía al niño que mirara la tabla; acto seguido, el experimentador mezclaba los 

vasos y pedía al niño que hiciera algo parecido a lo que había antes. Después de haber 

logrado con éxito el primer ordenamiento, el experimentador mezclaba de nuevo los 

vasos, pero colocando el vaso bajo y estrecho, que al comienzo estaba en el extremo 

inferior-izquierdo, en el externo inferior-derecho; a continuación, se le pedía al niño que 

colocara los vasos como el comienzo, dejando en su sitio el vaso que el experimentador 

había cambiado de lugar.  

En la tarea de reconstruir la matriz original, poniendo en su lugar los vasos desplazados 

del lugar de inicio, no se constataron diferencias entre los niños de 5,6 y 7 años. Casi 

todos los niños, ejecutaron bien el trabajo. La única diferencia estuvo en la mayor rapidez 

de los niños mayores al ejecutar el trabajo. En la tarea de construir la matriz, con la 

posición cambiada de un vaso, casi todos los niños de 7 años realizaron bien el trabajo. 

Ninguno de los más pequeños consiguió superar la tarea. En este experimento se pudo 

constatar que en los niños más pequeños influye mucho la imagen de la matriz original. 

Los niños de 5 años tienden a representar la matriz icónicamente, como si fuera una 

imagen espacial. Sin embargo, los niños de 7 años disponen ya de símbolos lingüísticos 

como la anchura o la altura.  

           Es un problema muy evidente para los niños de 5 años, ellos pueden hacer una copia del 

objeto original, más no elaborar un objeto completamente distinto, es decir, siguen lo que 

ya está representado por otros, son fieles reproductores de lo establecido, imitan lo que 

observan, (Bruner J. , 1964) menciona lo siguiente, en relación a la representación 

icónica:  

           Los niños que utilizan la representación icónica tienen una sensibilidad 

especial para la organización espacial e imaginaria de la experiencia, pero 

tiene menos sensibilidad para los principios y normas de ordenación de esa 

organización. Incluso el lenguaje que utilizan en la elaboración de la tarea 

no es un instrumento suficientemente trabajado para esa ordenación (pp. 

1-15).  

Según demostraron Piaget e Inhelder, si se les presentan a niños de 4-7 años, dos 

recipientes iguales que tienen la misma cantidad de agua, en el momento en que se eche 

el agua de uno de esos vasos a otro más ancho o estrecho, los niños dejarán de considerar 

que se trata de la misma cantidad de agua. Si el segundo vaso es más alto y estrecho, el 

niño dirá que hay más agua, porque llega a mayor altura; si es más ancho, dirá que hay 

menos agua, porque el nivel queda más bajo. Si cambia la forma del vaso, el niño no será 

capaz de conservar el volumen del líquido.  

Las pruebas de conservación de Frank que menciona Bruner, tienen por objetivo evaluar 

esa capacidad en los niños. Evaluó en un experimento la capacidad de conservación de 

niños entre 4 y 7 años. Presentaba dos vasos normales e iguales, con la misma cantidad 

de agua, de forma que los niños que pudieran ver que tenían la misma cantidad de agua, 

ver la Figura. 4. Luego, ponía junto a los vasos normales, un vaso de la misma altura, 

pero más ancho. A continuación, el experimentador echaba el agua de un vaso normal al 
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vaso más ancho, y preguntaba al niño si había la misma cantidad de agua en los dos vasos. 

La capacidad de representación del niño aumenta con la edad. Más tarde, el 

experimentador oculta los tres vasos detrás de una pantalla, dejando ver solo el borde 

superior de los vasos, de forma que no se pudiera ver el nivel del líquido. A continuación, 

se le preguntaba al niño a ver qué vaso tenía más agua, o si los dos vasos, el ancho y el 

normal tenían la misma cantidad de agua. Comparando con la prueba realizada sin 

pantalla, se dio un incremento extraordinario de juicios correctos en la prueba realizada 

con pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje de respuestas correctas pasó de 0 a 50% en los niños de 4 años; del 20% a 

90% en los niños de 5 años; y del 50% a 100% en los niños de 6 años. Al ocultar los vasos 

detrás de la pantalla, los niños justificaban del siguiente modo sus juicios correctos: “es 

la misma cantidad de agua” o “lo único que has hecho es pasar el agua de un vaso a otro”.  

Cuando se retiraba la pantalla, todos los niños de 4 años cambiaron de opinión. 

Confundidos por la información icónica, pensaban que el vaso ancho tenía menos agua. 

La mayor parte de los niños de 5 años mantenían sin embargo su juicio inicial, haciendo 

mención, eso sí, a la diferencia entre la apariencia y la realidad. Todos los niños de 6 y 7 

años mantuvieron su postura inicial. Posteriormente, pasados unos minutos, se hizo un 

post-test, utilizando un vaso alto y estrecho, junto con los vasos normales, pero sin 

pantalla. La experiencia anterior no influyó en los juicios de los niños de 4 años: en esta 

nueva tarea, ninguno de ellos mantuvo la idea de conservación; pero la idea de 

conservación de los niños de 5,6 y 7 años aumentó mucho del pretest al post-test.  

Bruner y Kenney  en uno de sus trabajos realizaron otro experimento, con la finalidad de 

examinar el paso de la representación icónica a la simbólica. Se pedía a niños de 5,6 y 7 

años que dijeran cuál de dos vasos estaba más lleno y cuál más vacío. El concepto de estar 

“lleno” era considerado como muy fértil por Bruner, ya que incluía dentro de sí la idea de 

la proporción entre el volumen del recipiente y el volumen de la sustancia contenida en 

                                             

        

Figura 4. Evaluación del principio de conservación en niños de 4 y 7 

años, pruebas propuestas por Frank. 

Autor: Frank (1966). Perception and language in conservation 
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él. A un niño que se guía por el tipo de representación icónica se le hace muy difícil 

considerar que un pequeño recipiente medio lleno (por ejemplo, una copita) y un gran 

recipiente medio (por ejemplo, un tonel), están llenos en la misma medida, ya que el 

recipiente grande tiene las mayores medidas, en lo que se refiere al volumen. Para poder 

dar una respuesta correcta, el niño debe hacer una operación simbólica, superando la 

apariencia icónica.  En la figura 4. Aparecen los 11 vasos utilizados en el experimento.  

Hay cuatro tipos de vasos: los del Tipo-I (4. 7ª y 7b) están todos llenos hasta la mitad, 

pero tiene una capacidad diferente; los del Tipo-II (2. 7ª y 7b) están llenos del todo, pero 

tienen una capacidad diferente; los del Tipo-III (3. 8ª y 8b) tienen una capacidad diferente, 

y uno de ellos está medio lleno, mientras que el otro está totalmente lleno; los del Tipo-

IV, son dos recipientes de la misma capacidad: en el dibujo 1 los dos están medio llenos, 

y en el dibujo 5 no están igualmente llenos. Los criterios que utilizaban los niños de 5 a 

7 años para decidir si los vasos estaban o no estaba igual de llenos eran similares. Estos 

criterios no se basaban en la proporción, sino en impresiones sensoriales que recibían 

directamente de la observación. El recipiente que aparentemente tenía un mayor volumen 

de agua, lo consideraban más lleno, siendo el nivel de agua el que indicaba la medida de 

ese volumen. Si el nivel del líquido era el mismo en los dos vasos, entonces se tenía en 

cuenta la anchura del vaso; cuando la anchura y el nivel eran los mismos, se tomaba en 

cuenta la altura del recipiente.  

2. Procedimiento de proporción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. Procedimiento de proporción. 

Autor: Frank, F.  (1966). Perception and language in conservation 
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En cuanto a cuál de los vasos se consideraba que estaba más vacío, si se tienen en cuenta 

los tres niveles de edad, se observa que los niños mayores tenían por costumbre comparar 

la porción llena y la porción vacía de cada vaso. El vaso “más vacío” era para ellos, el 

que tenía mayor volumen de espacio vacío aparente, el “más lleno” era el que tenía el 

mayor volumen de espacio vacío aparente, y el “más lleno” era el que tenía el mayor 

volumen de espacio lleno. En consecuencia, llegaban a respuestas contradictorias, porque 

a la hora de decidir entre un vaso grande medio lleno y un vaso pequeño también medio 

lleno, el vaso que consideraban como el “más lleno” era el mismo que consideraban como 

el “más vacío”. Sin embargo, los niños más pequeños, equiparaban el “estar vacío” con 

el “ser pequeño”: el vaso que consideraban más vacío era el que aparentaba tener el menor 

volumen de líquido. Tomando los tres pares de vasos del Tipo-I, y teniendo en cuenta 

solamente los errores, para los niños de 7 años, el vaso más vacío era el que mayor espacio 

vacío tenía; sin embargo, para los niños de 5 años, el vaso más vacío era el que tenía 

menor volumen de agua.  

Según se puede deducir de estos experimentos, los errores de contradicción aumentan con 

la edad, teniendo mayor tendencia a considerar el mismo recipiente a la vez como más 

vacío y como más lleno. Mientras que los niños de 5 años se centraban únicamente en 

una dimensión (lleno-vacío), los niños de 7 años se fijaban en dos aspectos, aunque no 

tenían todavía medios para relacionar esos dos aspectos con un tercero, que sería el 

volumen del vaso. En opinión de Bruner, las dificultades se encuentran en pasar del 

formato icónico-perceptivo al formato simbólico. Cuando el niño llega a tener en cuenta 

el tercer aspecto, esto es, el volumen del recipiente, aparece el concepto simbólico de la 

proporción. Por medio de ese concepto, puede representar algo que no está 

perceptivamente presente. A los niños de mayor edad, a pesar de sus contradicciones, no 

les falta mucho para llegar al hallazgo.  

Las investigaciones llevadas a cabo por Bruner, o mencionadas por él, marcan este sentido 

en la evolución cognitiva del niño: a la hora de clasificar hechos y objetos, en la medida 

en que van madurando, los niños utilizan cada vez menos los criterios perceptivos e 

icónicos, y utilizan cada vez más normas para organizar la realidad en estructuras 

jerárquicas supraordenadas. En la medida en que va adquiriendo las capacidades 

lingüísticas y en medida en que las va actualizando en la organización de los hechos, va 

superando la organización perceptiva y empieza a organizar la realidad de acuerdo con 

normas más abstractas, basándose en principios de inclusión y exclusión. 

Para superar el mundo perceptivo inmediato, es pues necesario traducir los 

acontecimientos del entorno a la forma simbólica de representación. El niño necesita un 

sistema que le permita trascender la situación presente, dándole la posibilidad de manejar 

algo que no pueda percibir directamente de la realidad. La representación icónica aparece 

ligada a las propiedades perceptivo-espaciales de los acontecimientos actuales. Es el 

lenguaje el que posibilitará el distanciamiento con respecto a la realidad inmediata, 

posibilitando hacer operaciones combinatorias y productivas con el objeto representado 

ausente. Este nuevo avance posibilitará al niño el que pueda diferir su gratificación.   
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1.2.2.3. Formación de conceptos  

Cuando se trata de clasificar los objetos, se abstrae algunas de sus cualidades y se rechaza 

otras. Para esto se tiene que representar los objetos, y para ello, tal como se ha visto, se 

tiene diferentes tipos de representación. La representación icónica, por ejemplo, es 

concreta y poco esquematizada; tiene grandes dificultades para liberarse de la 

configuración perceptiva concreta. Por eso, ese tipo de representación dificulta la 

adquisición de conceptos abstractos, basados en las características esenciales de los 

objetos.  

¿Cómo llegan los niños a formar los conceptos? Los niños con predominio de 

representación enactiva, hacen clasificaciones basadas en el aspecto manipulativo; los 

niños con predominio de representación icónica hacen clasificaciones basadas en aspectos 

perceptivos. Para que lleguen a la clasificación lógica, tienen que traer al primer plano la 

forma de representación simbólica.  

Oliver y Horsnsby estudiaron estos puntos, presentando a sujetos de 6 a 19 años series de 

material figurativo y haciéndoles buscar sus características comunes. Se les presentaban 

dos conjuntos de palabras. Por una parte, plátano, melocotón, patata, carne, leche, agua; 

por otra parte, campana, bocina, teléfono, radio, periódico, libro, pintura. En cada serie, 

los experimentadores empezaban señalando dos palabras (plátano- melocotón, campana 

o bocina) y se preguntaba el examinado sobre la similaridad existente entre los dos 

objetos. Al final de cada serie había una palabra que no combinaba con la serie. Los 

sujetos examinados debían de señalar la diferencia con respecto a los otros objetos.  

Los autores encontraron diferencias notables en la forma de agrupación. Los niños de 6 

años se guiaban por criterios de percepción. Forma, tamaño, color, orientación, posición. 

Según iban avanzando en edad, daban más importancia a la función del objeto. Hacia los 

9 años, buscaban la función común de los objetos, sin tener en cuenta su utilización real.  

Bruner, Goodnow y Austin estudiaron las estrategias de formación de conceptos en su 

libro A Study of Thinking. Mostraron a los estudiantes del experimento las 81 láminas. 

Las figuras de las láminas tenían cuatro dimensiones, que cambiaban en tres valores: 

forma (cruz, círculo, cuadrado), color (blanco, negro, con barras), número de márgenes 

(uno, dos, tres) y número de objetos (uno, dos, tres).  

Con esas imágenes se pueden formar conceptos, teniendo en cuenta que algunos 

estímulos serán ejemplos positivos del concepto, y otros estímulos serán ejemplos 

negativos del concepto. El tipo de concepto más simple es el concepto de valor único, 

aquel que es definido por un solo atributo. Tiene en cuenta solamente el valor de una 

dimensión, dejando de lado las otras dimensiones. Por ejemplo, “todas las láminas de tres 

figuras”. Cuando se utiliza una única característica común en la formación de conceptos, 

las posibilidades de agrupamiento son muy numerosas. Pero hay que tener en cuenta, que 

la mayor parte de los conceptos se definen por más de una característica. Bruner analiza 

las relaciones que se establecen entre estas características en los conceptos conjuntivos, 

disyuntivos y relacionales.  
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Para formar un concepto conjuntivo se necesitan de 2 a 4 atributos. El concepto 

conjuntivo lo definen dos (o más) características, y las dos son necesarias para describirlo. 

Para formar un concepto disyuntivo, se necesita una dimensión de entre dos o más 

dimensiones. Un valor de una dimensión u otro valor de otra dimensión. Los conceptos 

disyuntivos se definen por una u otra característica. Los conceptos relacionales vienen 

definidos por las relaciones entre valores, y no por la mera presencia de esos valores. Los 

atributos o dimensiones que los definen están relacionados entre sí. La característica 

común que une a los diferentes tipos de conceptos es tener una estructura de clase lógica. 

Con esto se quiere decir que, una vez conocido el concepto, se puede decir sin ningún 

tipo de duda si un estímulo es o no es un ejemplo positivo de ese concepto.  

Bruner, Goodnow y Austin utilizaron dos procedimientos diferentes para el estudio de la 

adquisición de los conceptos: el método de recepción y el método de selección. 

En el método de recepción se le explica al sujeto el tipo de concepto y el experimentador 

le presenta una de las 81 láminas, diciéndole que es un ejemplo positivo del concepto que 

él tiene en mente y que el sujeto tiene que adivinar. Luego, ocultando el estímulo inicial, 

el experimentador le presenta otro estímulo, y el sujeto tiene que decir si considera que 

es un ejemplo positivo o negativo del concepto, y también tiene que decir cuál es su 

hipótesis con respecto al concepto que el experimentador tiene en mente. El 

experimentador le debe de informar sobre si el pronóstico que ha hecho sobre el estímulo 

es o no correcto. El sujeto debe de continuar hasta dar con el concepto.  

En el método de selección, es el sujeto mismo el que elige las láminas. Como en el 

experimento por recepción, también aquí, el experimentador le dice que tiene en mente 

un concepto, le presenta un estímulo que es un caso positivo de ese concepto, y le dice al 

sujeto que tiene que adivinar de qué concepto se trata. A partir de ahí, es el mismo sujeto 

quien selecciona los estímulos, uno a uno y en el orden que quiera, le dice al 

experimentador si se trata de un caso positivo o negativo del concepto y le pregunta si 

está o no en lo cierto. La tarea sigue hasta dar con el concepto correcto.  

Observando en esas condiciones la resolución del problema de formación de los 

conceptos, Bruner y sus colaboradores se dieron cuenta de que los sujetos utilizaban 

diferentes estrategias. 

Centrándose en el método de recepción, distinguen dos estrategias: la estrategia holística 

y la estrategia parcial. En la estrategia holística, el sujeto toma como atributos definidores 

todos los valores del primer caso positivo. Partiendo de esa hipótesis, va rechazando los 

valores que no aparecen en los otros ejemplos positivos, hasta dar con el concepto 

correcto. En la estrategia por partes, el sujeto toma como hipótesis uno o algunos de los 

valores del primer caso positivo, y mantiene esa hipótesis, hasta que encuentra casos 

positivos o negativos que la falseen. En este caso, debe sustituirlo por una hipótesis que 

combine bien con casos pasados que guarda en su memoria. 

La estrategia holística abre un proceso de verificación sistemática, rechazando 

progresivamente los atributos. En esta estrategia, serán únicamente los casos positivos los 
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que den información significativa. En la estrategia por partes, surgen problemas a la hora 

de rechazar una hipótesis o de sustituirla por otra, ya que el sujeto debe recordar los casos 

pasados y encontrar una hipótesis que concuerde con ellos. Según pudieron constatar 

Bruner y colaboradores, los estudiantes universitarios utilizaban la estrategia holística, y 

los que se valían de esa estrategia identificaban más rápidamente el concepto que los que 

utilizaban la estrategia parcial. Esta diferencia era aún mayor, en la medida en que crecía 

la dificultad de la tarea. 

Bruner junto con sus colaboradores, identificaron también dos estrategias cuando 

utilizaron el método de selección: la estrategia focalizada y la estrategia de verificación 

sucesiva de hipótesis. 

Al utilizar la estrategia focalizada, coge como atributos que definen al concepto todos los 

valores del primer caso positivo. El primer caso positivo funciona como foco en el 

proceso de verificación. Partiendo de esa hipótesis, irá seleccionando las láminas que le 

ayudarán a desechar atributos. Se puede utilizar el enfoque conservador o uno arriesgado. 

En el enfoque conservador, se elegirán los valores que se diferencien en un solo atributo 

del foco; en el enfoque arriesgado, los valores seleccionados se distinguirán en más de un 

atributo del foco. Si el ejemplo es positivo, el proceso de rechace será rápido. Si es 

negativo, dará poca información.  

En la estrategia de verificación sucesiva de hipótesis, el sujeto toma como hipótesis una 

o varias características del primer caso positivo. Algunas veces, hará un análisis 

simultáneo de todas las hipótesis posibles, rechazando, después de cada caso, las que no 

se tienen en pie. Otras veces, hará un estudio sucesivo de las hipótesis, tomándolos uno a 

uno. El sujeto comienza por una hipótesis y la mantiene, si predice bien la clase del 

ejemplo. En el caso contrario, la cambia por otra que concuerde con toda la experiencia 

pasada.  

Como sucedía en el método de recepción, las estrategias focalizadas fueron más eficaces 

que la de verificación sucesiva y los estudiantes analizados por Bruner y colaboradores 

las utilizaban más frecuentemente. En la estrategia de verificación sucesiva de hipótesis, 

el sujeto limita su elección a las láminas que le permiten comprobar directamente su 

hipótesis. Una vez hecha la elección, pasa a una nueva hipótesis, y la comprueba de nuevo 

directamente. Esta estrategia exige recordar los ejemplos comprobados de antemano. Esta 

estrategia exige más a la memoria que la estrategia focal. Además, la estrategia de 

verificación sucesiva dificulta saber cuáles son los criterios que no tienen relevancia 

Según pudieron comprobar Bruner, Goodnow y Austin, los conceptos disyuntivos eran 

más difíciles de adquirir que los conceptos conjuntivos. En el caso de los conceptos 

disyuntivos, la información negativa tiene más relevancia que la información positiva; 

para rechazar las hipótesis, se necesitan ejemplos negativos del concepto. Y como los 

sujetos muestran preferencia por la información positiva, los conceptos disyuntivos son 

más difíciles de adquirir. Si se mira la evolución del niño, antes de diez años, éste tendrá 

en cuenta solamente los ejemplos positivos en la formación de conceptos. Más tarde, irá 

teniendo en cuenta sistemáticamente la información negativa.  
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Bruner trabajó con conceptos artificiales. Más tarde, incluyeron en la investigación 

elementos y tareas de mayor realismo. En los trabajos abstractos de los conceptos 

artificiales les era bastante indiferente a los sujetos el que fuera uno u otro el atributo 

significativo; pero desde el momento en que se introdujeron temas realistas de personas 

como materia de formación de conceptos, los sujetos mostraron preferencias por ciertas 

hipótesis. Veían cada estímulo como una historia. Les resultaba mucho más difícil la 

falsación de hipótesis temáticas, ya que este tipo de conceptos no trata una mera lista de 

atributos, sino que entraba en juego un sentido y un significado.  

1.2 3. Teoría de Vygotsky: Teoría de la Inteligencia 

Los aportes de Vygotsky a la Psicología Evolutiva representan una referencia de gran 

relevancia en campos de la teoría evolutiva tales como: Desarrollo Sociocognitivo de la 

primera infancia, aparición del Lenguaje y la Comunicación, construcción del Lenguaje 

escrito. 

La perspectiva evolutiva de Vygotsky es el método principal de su trabajo, señala que un 

comportamiento solo puede ser entendido si se estudian sus fases, su cambio, es decir, su 

historia (Vygotsky, 2001). Este énfasis le da prioridad al análisis de los procesos, 

considerando que el argumento principal del análisis genético es que los procesos 

psicológicos del ser humano solamente pueden ser entendidos mediante la consideración 

de la forma y el momento de su intervención durante el desarrollo. Analizó los efectos de 

la interrupción y las intervenciones sobre ellos; dando lugar a las variantes de análisis 

genético: el método genético- comparativo y el método experimental-evolutivo. La 

concepción del desarrollo sería incompleta sin la distinción y articulación de los cuatro 

ámbitos en que aplicó su método genético: filogenético ( desarrollo de la especie 

humana), Vygotsky se interesa por las razones que permiten la aparición de funciones 

psicológicas exclusivamente humanas (funciones superiores), histórico sociocultural, 

señala que este ámbito es el que engendra sistemas artificiales complejos y arbitrarios que 

regulan la conducta social, ontogenético que representa el punto de encuentro de la 

evolución biológica y sociocultural, y microgenético ( desarrollo de aspectos), que 

persigue una manera de estudiar en vivo la construcción de un proceso psicológico.  

Uno de los aportes más significativos de la obra de Vygotsky lo constituye la relación que 

establece entre el pensamiento y el lenguaje. Señala que en el desarrollo ontogenético 

ambos provienen de distintas raíces genéticas, en el desarrollo del habla del niño se puede 

establecer con certeza una etapa preintelectual y en su desarrollo intelectual una etapa 

prelingüística; hasta un cierto punto en el tiempo, las dos siguen líneas separadas, 

independientemente una de la otra. En un momento determinado estas líneas se 

encuentran y entonces el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional.  

El autor señala que la transmisión racional e intencional de la experiencia y el 

pensamiento a los demás, requiere un sistema mediatizador y el prototipo de éste es el 

lenguaje humano. Además, indica que la unidad del pensamiento verbal se encuentra en 

el aspecto interno de la palabra, en su significado.  
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Otro de los aportes de Vygotsky se relaciona con el uso de instrumentos mediadores 

(herramientas y signos) para entender los procesos sociales. La creación y utilización de 

signos como método auxiliar para resolver un problema psicológico determinado, es un 

proceso análogo a la creación y utilización de herramientas. La analogía básica entre 

signos y herramientas se fundamenta en la función mediadora que caracteriza a ambos, 

mientras que la diferencia esencial entre signos y herramientas se relaciona con los 

distintos modos en que orientan la actividad humana. Las herramientas sirven como 

conductores de la influencia humana en el objeto de la actividad, se hallan externamente 

orientadas y deben acarrear cambios en los objetos. Por otro lado, el signo no cambia 

absolutamente nada en el objeto de una operación psicológica; por consiguiente, está 

internamente orientando.  

La interacción entre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo resulta esencial para el 

individuo, porque es a través de los procesos mentales por los cuales el sujeto adquiere 

más rápidamente los conocimientos, (Vygotsky L. , 1979) señala que: “ todo aprendizaje 

en la escuela siempre tiene una historia previa, todo niño ya ha tenido experiencias antes 

de entrar en la fase escolar, por tanto aprendizaje y desarrollo están interrelacionados 

desde los primeros días de vida del niño”. El aprendizaje se da por factores sociales y 

culturales, de esta manera el niño aprende más rápidamente, y por ende el desarrollo de 

su inteligencia es más elevado, puesto que constantemente está interactuando con grupos 

sociales que le aportan un nivel cognoscitivo a su personalidad.  

Lev Vygotsky refiere dos niveles evolutivos. El nivel evolutivo real, que comprende el 

nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño, supone aquellas actividades que 

los niños pueden realizar por sí solos y que son indicativas de sus capacidades mentales. 

Por otro lado, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un problema y lo 

soluciona, es decir, si el niño no logra una solución independientemente del problema, 

sino que llega a ella con la ayuda de otros, constituye su nivel de desarrollo potencial. 

Lo que los niños pueden hacer con ayuda de “otros”, en cierto sentido, es más indicativo 

de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí solos.  

Se demostró que la capacidad de los niños, de idéntico nivel de desarrollo mental para 

aprender bajo la guía de un maestro variaba en gran medida, y el curso de su aprendizaje 

sería distinto. Esta diferencia es la que denominó Zona de Desarrollo Próximo, con 

respecto a la Zona de Desarrollo (Vygotsky L. , 1979) menciona lo siguiente:  

No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado 

por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo 

la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz (p.101). 

El nivel real de desarrollo revela la resolución independiente de un problema, define las 

funciones que ya han madurado, caracteriza el desarrollo mental retrospectivamente. La 

Zona de Desarrollo Próximo define aquellas funciones que todavía no han madurado, 

pero que se hallan en proceso de maduración, en este sentido se caracteriza el desarrollo 

mental prospectivamente.  
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La relación que establece Vygotsky entre aprendizaje y desarrollo se fundamenta en la 

Ley Genética General, donde se establece que toda función en el desarrollo cultural del 

niño aparece dos veces, o en dos planos. Primero aparece en el plano social y luego en el 

plano psicológico. Primero aparece entre la gente como una categoría interpsicológica y 

luego dentro del niño como una categoría intrapsicológica.  

De esta manera se considera que el aprendizaje estimula y activa una variedad de procesos 

metales que afloran en el marco de la interacción con otras personas, interacción que 

ocurre en diversos contextos y es siempre mediada por el lenguaje. Esos procesos, que 

reproducen esas formas de interacción social, son internalizadas en el proceso de 

aprendizaje social hasta convertirse en modos de autorregulación.  

En cuanto a las implicaciones educativas de la teoría de Vygotsky, el autor menciona tres 

ideas básicas que tienen relevancia en educación: 

a) Desarrollo psicológico visto de manera prospectiva. En el proceso educativo 

normalmente se evalúan las capacidades o funciones que el niño domina 

completamente y que ejerce de manera independiente, la idea es comprender en 

el curso de desarrollo, el surgimiento de lo que es nuevo ( desarrollo de procesos 

que se encuentran en estado embrionario).La Zona de Desarrollo Próximo es el 

dominio psicológico en constante transformación, de manera que el educador 

debe intervenir en esta zona con el objetivo de provocar en los estudiantes los 

avances que no sucederían espontáneamente.  

b) Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo. La 

trayectoria del desarrollo es de afuera hacia adentro por medio de la 

internalización de los procesos interpsicológicos; de este modo, si se considera 

que el aprendizaje impulsa el desarrollo resulta que la escuela es el agente 

encargado y tiene un papel fundamental en la promoción del desarrollo 

psicológico del niño. 

c) Intervención de otros miembros del grupo social como mediadores entre cultura 

e individuo. Esta interacción promueve los procesos interpsicológicos que 

posteriormente serán internalizados. La intervención deliberada de otros 

miembros de la cultura en el aprendizaje de los niños es esencial para el proceso 

de desarrollo infantil. La escuela en cuanto a creación cultural de las sociedades 

letradas desempeña un papel especial en la construcción del desarrollo integral de 

los miembros de esas sociedades.  

 

1.2.3.1. Inteligencia y enfoque sociocultural 

La inteligencia es un fenómeno muy particular en tanto que no es igual a otras funciones 

psicológicas como la percepción, la memoria, el pensamiento o el lenguaje. La 

inteligencia más que un fenómeno es un constructo teórico. Es decir, la inteligencia no 

existe como tal, sino que parece ser más una propiedad. Pero no podría ser una propiedad 

exclusiva del hombre como la concebían los griegos, ya que los animales son también 
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inteligentes. Obviamente los animales exhiben formas de conducta inteligente, y mientras 

más cercanos al hombre tiene mayores posibilidades de responder inteligentemente.  

En este sentido, la inteligencia tiene una función adaptativa ya que permite modificar la 

conducta en función de la valoración de los resultados obtenidos. Esta valoración puede 

ser un simple mecanismo de asociación entre estímulos y respuestas, así como un 

complejo proceso de análisis y síntesis. Es una propiedad del pensamiento. Si se vincula 

la inteligencia al pensamiento, ¿sería correcto decir que los animales piensan? En un nivel 

elemental la respuesta es afirmativa.  

El pensamiento es la capacidad de relacionar “cosas”, mediante operaciones de 

generalización, discriminación y categorización. ¿Son capaces los animales de realizar 

tales acciones? Basta con recordar que,   (Darwin, 1987)  comenta lo siguiente con 

respecto a los rasgos evolutivos que demostraban ciertos animales, en especial las aves, 

cuya observación sobre dicho animal es: “las aves pueden notar si les falta un huevo en 

el nido, sin siquiera saber contar. Ello se debe a la discriminación que hace el ave de los 

estímulos de su entorno a través de sus sentidos” (p. 60). El tipo de inteligencia que 

demuestran las aves según Charles Darwin se relaciona con una inteligencia sensorio-

motriz que señala Piaget, pero visto desde un enfoque de Vygotsky se diría que la 

inteligencia sensorio-motriz forma parte de las funciones psicológicas elementales, que 

son comunes al hombre y a los animales, en tanto que las funciones psicológicas 

superiores son exclusivas del hombre.    

En este sentido, debe tomarse en cuenta que mientras en el animal predomina el instinto 

por sobre la inteligencia, en el ser humano acontece todo lo contrario. Esta diferencia se 

debe a la capacidad de aprendizaje humano que supera por mucho a la de los animales, 

donde el lenguaje interviene como fenómeno mediador. Precisamente, otra diferencia 

entre la inteligencia animal y la inteligencia humana es que los animales trabajan 

inteligentemente con señales sensoriomotoras. El ser humano ha transformado esas 

señales en un sistema de comunicación muy particular que se conoce como lenguaje. En 

consecuencia, la inteligencia humana se torna abstracta y sus posibilidades se multiplican 

inconmensurablemente permitiéndole asociar no solo estímulos concretos sino también 

señales de señales. Varios filósofos, semióticos e historiadores que han insistido en la 

importancia del lenguaje, como es el caso de Friedrich Engels, pensador y dirigente 

socialista alemán, (Engels, 1961) comenta: “el lenguaje arranca al hombre del mundo 

biológico y lo transporta a la esfera de las relaciones sociales (p.15)”. Más allá de lo que 

comenta Engels, este proceso del lenguaje no solo se queda ahí, sino que se desarrolla en 

otro contexto, tal como explica (Vygotsky L. , 1979): “el lenguaje permite la 

interiorización de las diversas formas de actividad sociocultural, en un proceso que va de 

lo social a lo individual; de modo que a través de los demás llegamos a ser nosotros 

mismos” (p.55).  

La inteligencia humana es entonces una propiedad del binomio pensamiento-lenguaje que 

favorece la adaptación del individuo, tanto en el mundo físico como en la esfera de 

relaciones sociales. La inteligencia depende del pensamiento, porque no es como 
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cualquier otro constructo psicológico que existe por sí mismo. La inteligencia carece de 

contenido, y de ahí su polifacética apariencia, que a entender de Gardner se fracciona en 

múltiples inteligencias. (Good, 1999) Cita a  (Cattell, 1999) ya que este autor realiza una 

diferenciación entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada: 

Cattell hace la distinción entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, 

representando esta última el contenido de la inteligencia, cuando en realidad es 

el cúmulo de información semántica, procedimental o episódica que se registra 

en el cerebro. La inteligencia actúa empero, independientemente de la 

información que posee, pero es innegable que la información o las experiencias 

pasadas facilitan el procesamiento inteligente. En todo caso, una persona con 

una capacidad intelectual superior podrá realizar un procesamiento más 

eficiente de la información con menos datos que una persona con una capacidad 

intelectual inferior, que disponga de la misma cantidad de datos o incluso con 

menos datos disponibles. Pero también puede darse el caso de una persona con 

una capacidad intelectual normal o inferior que disponiendo de abundante 

información responde inteligentemente ante un determinado problema. Es decir, 

que la información, puedes compensar hasta cierto punto las limitaciones 

funcionales de la inteligencia, pero no pueden confundirse la una con la otra: la 

información con la inteligencia. De ahí que la diferenciación entre inteligencia 

fluida y cristalizada no resulta conceptualmente provechosa (p. 11-15).  

Los test de inteligencia que miden la inteligencia cristalizada e inteligencia fluida, a través 

de escalas verbales y de ejecución, respectivamente; como es el caso de la Escala de 

inteligencia de Wechsler, correlacionan más significativamente el CI con las 

puntuaciones obtenidas en las escalas de ejecución que en las escalas verbales. Otras 

fuentes psicométricas que dan crédito al concepto unitario de inteligencia provienen de la 

utilización del test de Matrices Progresivas de J.C Raven, que, aunque no cuenta con la 

validez que tienen las escalas de Wechsler, valora la inteligencia al margen de la 

influencia de la información y conocimientos de cada persona. Así, por ejemplo,  (Cairo, 

Cairo, & Bauza, 2000) opinan que: 

Los estudios con el test de Raven sugieren que el índice de discriminación de 

los ítems está vinculado con el índice de dificultad, lo cual sugiere que es una 

herramienta útil y eficaz para valorar confiablemente la inteligencia como factor 

general. Además, que el test de Raven puede ser utilizado como instrumento 

para valorar neuropsicológicamente, a pacientes con lesión cerebral, en 

particular las lesiones prefrontales”. La inteligencia es una sola, pero no es un 

fenómeno unívoco porque al carecer de contenido adopta diversas formas. 

Además, el ser humano en tanto unidad sistemática que integra lo biológico, lo 

psicológico y lo social; es una totalidad donde el pensamiento se encuentra 

íntimamente relacionado con cada uno de los procesos, sean cognitivos, 

afectivos o volitivo-conativos. Por lo tanto, la inteligencia se halla presente en 

cada una de las diversas formas de actividad psíquica. Esta concepción supone 

romper con el viejo paradigma del conductismo que contrapone lo interno a lo 



43 
 

externo, en desmedro de los fenómenos psicológicos no observables, es decir, 

internos (pp. 95-105).  

La Psicología de Vygotsky postula el concepto de “interiorización” puesto que  toda 

función psicológica fue primero externa (interpsicológica) y después interna 

(intrapsicológica) gracias a la mediación del lenguaje. A esta interpretación de Vygotsky, 

(Bermúdez, 2001) Aportan el siguiente comentario:  

“Lo interno y lo externo es solo la forma que adquiere el objeto psíquico al 

manifestarse, pues el contenido es siempre el mismo-psíquico. Que se expresa 

tanto en un plano como en el otro en el mismo instante. Por su forma, lo psíquico 

será tan interno como externo. Más por su contenido, será siempre psíquico” 

(pp.69-71). 

La conducta y el pensamiento se encuentran indiscutiblemente ligados, así como lo están 

la conducta y las emociones o, las emociones y el pensamiento. El pensamiento es el 

núcleo de la inteligencia, pero sus manifestaciones tienen alcance tanto en los afectos 

como en la conducta o, en otros fenómenos cognitivos como la memoria o la atención.  

Para  (Merani, 1971) la inteligencia tiene un sentido particular, debido a que ésta depende 

de un factor determinante en todo ser humano, entonces argumenta que:  

La inteligencia carece de contenido, pero lo toma del pensamiento, más 

específicamente de los procesos analítico-sintéticos del pensamiento. En 

consecuencia, podemos definir la inteligencia como una propiedad del 

pensamiento que denota su efectividad. Es decir, que mientras más efectivo 

sea el pensamiento mayor será la capacidad intelectual, y viceversa. Es el 

pensamiento empero, el que influye en la inteligencia y no la inteligencia la 

que abarca al pensamiento, por ello a través del pensamiento se realiza la 

inteligencia (p.11).  

Esta visión de la inteligencia se enraíza en la teoría de Lev Vygotsky, quien propone que 

el lenguaje es el núcleo de la psicología humana, y al igual que Iván Pavlov le concibe 

como un segundo sistema de señales. El primer sistema de señales está constituido por 

los estímulos internos y externos que son captados por los órganos de los sentidos. El 

segundo sistema de señales abstrae los estímulos que conforman el primer sistema en un 

conjunto de códigos que les otorga significado a través del lenguaje. Para entender la 

esencia del pensamiento es necesario analizar qué es pensamiento y cuáles son los 

elementos que lo componen. Desde un punto de vista experimental, el pensamiento o 

razonamiento implica una manipulación mental de conceptos que permiten desplegar un 

determinado comportamiento adaptativo. También se puede añadir que razonar conlleva 

una búsqueda de soluciones a problemas con base en conocimientos y experiencias 

previas sin necesidad de un aprendizaje condicionado por ensayo y error. Algunos 

estudiosos han concluido que estas y otras definiciones son más que aplicables a los 

animales superiores y, por consiguiente, determinan que los procesos mentales de los 

animales se equiparan al razonamiento de los humanos. Los dos elementos más 

distintivos del Razonamiento humano: la voluntad y la conceptualización lingüística. Los 
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animales no pueden razonar porque carecen de voluntad individual. Ellos están 

esclavizados por el medio, y solo responden instintivamente a las demandas físicas a las 

que se ven sometidos. En otras palabras, el hombre, por encima de sus necesidades 

biológicas, posee la virtud de dirigir sus acciones como él lo crea más conveniente. El 

animal nunca reparará en las posibles consecuencias de  proceder, desear, imaginar, 

contrastar, ejercer juicio ético, justificar acciones propias, idealizar, etc. El lenguaje es el 

elemento fundamental que ayuda a la estimulación continua del pensamiento, esta 

facultad la posee el ser humano, es por eso que (Vygotsky L. , 1979)  opina que: “el 

lenguaje es  el catalizador del desarrollo humano, filogenética y ontogenéticamente. El 

enriquecimiento del lenguaje actúa remolcando el desarrollo de las demás funciones 

psicológicas” (p.30). El lenguaje permite la interacción con un grupo determinado de 

individuos, este procedimiento otorga el desempeño intelectual y social del ser humano, 

puesto que le permite desarrollar una de las inteligencias múltiples, esta es, la inteligencia 

interpersonal.  

La inteligencia como cualidad del pensamiento tiene una base biológica, pero toma la 

dirección que cada cultura le impone. El C.I. que es la unidad de medida de la inteligencia, 

es susceptible de modificarse. La inteligencia puede incrementarse y por ende disminuir. 

Esta modificación es posible por medio de la estimulación cultural, de modo que si se 

ofrece un medio privilegiado de estímulos, el pensamiento se enriquece y la inteligencia 

se desarrolla. Este fenómeno ha sido concebido por Vygotsky bajo el concepto de zona 

de desarrollo próximo (ZDP), que no es otra cosa que la distancia entre la zona de 

desarrollo real (ZDR) y la zona de desarrollo potencial (ZDP). La inteligencia es entonces 

un indicador del desarrollo de cada individuo y también de cada especie.    

1.2.3.2. Inteligencia en contextos culturales  

Para Vygotsky la inteligencia es un producto histórico cultural, que puede modificarse a 

través de la actividad, y en particular por la actividad mediada por el lenguaje. Los 

factores nutricionales son determinantes para el desarrollo de la inteligencia. Por 

ejemplo,(Jukes, Maguire, & Method, 2002) comentan que: “las deficiencias de yodo se 

asocian con una reducción promedio de 13.5 puntos del coeficiente intelectual. En otro 

estudio de Sudáfrica se encontró que los niños severamente desnutridos obtienen 

calificaciones de C.I. de hasta 20 puntos por debajo de niños similares con dietas 

adecuadas”(pp. 44-47). Además de la nutrición, ejerce gran influencia el ambiente y el 

contexto cultural en que se desarrollan los individuos. El aprendizaje influenciado por el 

ambiente y contexto cultural se presenta en los animales también, tal es el caso de un 

experimento que se llevó a cabo con un grupo de ratas que fue colocado en un ambiente 

provisto de escaleras, ruedas y toboganes; mientras que el otro grupo carecía de estos 

artefactos. Cuando se valoró la capacidad de aprendizaje en pruebas de laberinto, las ratas 

del primer grupo tuvieron mejores resultados que las del segundo grupo. Además, se 

encontraron diferencias en el tejido cerebral de las ratas. Aquellas que ocuparon un 

ambiente rico en estímulos tenían una corteza cerebral más gruesa y pesada en 

comparación con el grupo de ratas que fueron privadas de dichos implementos. 
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Si en seres inferiores como las ratas se observa el impacto de los contextos que habitan, 

contextos  eminentemente físicos y naturales; el hombre que se desenvuelve en escenarios 

socioculturales, la influencia de las interacciones sociales mediatizadas por el lenguaje 

favorece inmensamente su desarrollo. En este sentido, existen estudios y programas de 

estimulación de la inteligencia que se basan en la interacción cultural, H. M. Skeels 

demostró en varias de sus investigaciones que al ubicar a niños provenientes de orfanatos 

de Lowa en salas de adultos, con los que podían conversar e interactuar, su C.I se elevaba 

de 64 a 92 luego de 18 meses de convivencia. Precisamente, la teoría del desarrollo 

sociocultural de Vygotsky propone que la diferencia entre la ZDR y la ZDP disminuye 

por la intervención de una persona experta o con mayor experiencia en el proceso de 

socialización que puede darse en diversos contextos culturales, como la escuela o la 

familia.  

Programas de intervención como el Proyecto Milwaukee o Head Start han probado tener 

éxito en el desarrollo de las capacidades intelectuales de niños provenientes de familias 

con bajos recursos económicos. Niños con un C.I. de 75 puntos, alcanzaban al finalizar 

el programa, un C.I. de 92. En estos programas se alentaba la participación activa de las 

madres o se brindaba entrenamiento en habilidades sociales a los niños. 

En relación con los proyectos llevados a cabo para la medición de la inteligencia, opina 

lo siguiente (Wertsch, 1998):  

Podemos decir entonces, a la luz de estos casos que, dado que los seres humanos 

somos seres sociales, la inteligencia humana se desarrolla socialmente, y por ende 

la cultura actúa como un marco de significados que moldean la conducta y el 

pensamiento humano. De ello se desprende que la información que nos provee la 

inteligencia de una persona, cuando valoramos su C.I., solo resulta significativa 

en el contexto del conocimiento de las herramientas culturales que se utiliza en la 

sociedad de la cual proviene, porque siempre empleamos las herramientas 

culturales que nos proporcionan ámbitos socioculturales específicos (pp.85-90).  

En este sentido, el mayor mérito de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, fue 

que rompió la visión focalizada de inteligencia que había perdurado por años, propiciando 

abusos e injusticias bajo la forma de discriminación, ya que a partir de los trabajos de 

Francis Galton se pusieron en marcha medidas que implicaron la esterilización de 

personas con limitaciones intelectuales. Tal como afirma Gardner la inteligencia es 

considerada como la habilidad para resolver problemas o diseñar productos estimados 

como valiosos uno o más contextos culturales.  

Precisamente, como lo manifiesta (Best, 1997) : “dentro de esta definición no encajan 

varias inteligencias múltiples, como la inteligencia interpersonal o aquellas que tienen 

que ver con las artes” (p.18). Por otro lado, Gardner se contradice cuando pone de relieve 

los contextos culturales por un lado y considera a la inteligencia como un potencial 

psicobiológico, por otro. En ese sentido, Gardner se alinea con las teorías biopoiéticas 

constructivistas como la de Piaget. Por ello concede al repertorio biológico un rol 

protagónico en el desarrollo de la inteligencia. Vygotsky asegura que la inteligencia 
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depende tanto de las dotes hereditarias como de las influencias sociales, considera a estas 

últimas como los principales remolcadores del desarrollo en general y de la inteligencia 

en particular. Así, dentro del marco de la cultura la inteligencia toma matices diversos 

para cada individuo y opera de forma mediatizada. El uso planificado, consciente y 

deliberado de herramientas es una característica humana que convierte la conducta del 

hombre en una actividad mediatizada. Así, tanto la inteligencia como el pensamiento se 

encuentran mediatizados por la cultura y el lenguaje. Sin embargo, el alcance de la 

interacción sociocultural trasciende en el plano biológico, de modo que es posible 

evidenciar como en el estudio de Bennett y sus colaboradores, que las estructuras 

cerebrales se modifican como consecuencia de dicha estimulación. Hoy se ha demostrado 

que las neuronas modifican su morfología, incrementando el número de dendritas, cuando 

se producen nuevos aprendizajes. En relación a este proceso de regeneración cerebral  

(Wertsch, 1998) comenta: “este asombroso fenómeno o hace más que reflejar la sinergia 

biopsicosocial donde la cultura y el lenguaje se hacen carne, la interiorización de la 

cultura involucra la formación de un plano material en forma de redes neuronales” (p. 

45). En base a este pensamiento Lev Vygotsky concibió la mente como un sistema de 

representaciones y operaciones simbólicas, durante los últimos años de su vida, se dedicó 

a desarrollar un modelo funcional del cerebro coherente con su posición materialista. Este 

modelo tenía que ser consistente con la idea de un sistema nervioso lo suficientemente 

plástico y flexible como para admitir la posibilidad de modificaciones funcionales 

mediadas por la actividad y la cultura. De este modo surgió la noción de sistema funcional 

que fue llevada a su máxima expresión por Alexander Romanovich Luria, discípulo de 

Vygotsky, quien trabajó con él en el instituto de Psicología de Moscú.  

1.2.3.3. Bases biológicas de la inteligencia 

Hasta aquí se ha presentado los fundamentos psicológicos de la inteligencia desde el 

enfoque socio-cultural de Lev Vygotsky, sin embargo, la teoría del investigador ruso va 

más allá y plantea total coherencia con las teorías fisiológicas y neuropsicológicas de 

Pavlov, Anojín y Luria; los lineamentos metodológicos de lo que más tarde se convertiría 

en el soporte teórico de la neuropsicología. 

El interés de Vygotsky en la neuropsicología surge a partir de sus estudios en niños con 

necesidades educativas especiales (NEE). En ese sentido, el mayor aporte de la teoría de 

Gardner es que favorece la inclusión de niños con NEE al considerar que tienen diversas 

habilidades además de las puramente cognitivas, que pueden desarrollar en el ámbito 

familiar o desde la escuela. Es en el campo de la educación, donde la teoría de las 

inteligencias múltiples ha tenido más eco, recibiendo mayor aceptación y generando 

aplicaciones educacionales alternativas. El problema con la teoría de las inteligencias 

múltiples es que, confunde el constructo de inteligencia con el de habilidad. Aunque a 

Gardner poco le importa que se les llame talentos, habilidades o estilos; a lo que él 

denomina inteligencias múltiples, pues lo que cuestiona es la importancia que se le da al 

C.I., en especial dentro de los sistemas escolarizados. Sin embargo, el significado técnico 

de inteligencia es importante no solo a nivel conceptual sino también a nivel práctico, 
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porque un término tal, sea mal entendido o mal empleado, puede generar nuevos y graves 

problemas, como los que se derivaron del uso estricto del término inteligencia como C.I. 

Por otro lado, Gardner trabaja con niños con NEE en el marco del proyecto Cero que tiene 

lugar en la Universidad de Harvard. Vygotsky lo hace a través de su experiencia como 

docente de escuela primero y después como investigador principal del instituto de 

Psicología de Moscú. Pero su interpretación de las habilidades de los niños con NEE  es 

diferente. Para Vygotsky las discapacidades mentales no tienen que ver con un problema 

de cantidad, sino de cualidad. Es decir, que el problema central de los niños autistas o con 

retraso mental no es que sean más egocéntricos o menos inteligentes que aquellos que no 

tienen tales síndromes. Lo que ocurre es que sus funciones psicológicas se encuentran 

organizadas de manera cualitativamente diferente. Estas ideas son expuestas en libros 

como Psicología del arte  (Vygotsky L. , 1972) o Fundamentos de defectología  (Vygotsky 

L. , 1955), y serían adoptadas por Luria para indicar que el objetivo de la neuropsicología 

no es la localización de procesos psíquicos superiores del hombre en áreas limitadas del 

córtex, sino en averiguar mediante un cuidadoso análisis, qué grupos de zonas de trabajo 

concertado del cerebro son responsables de la ejecución de la actividad mental compleja. 

El principio cardinal conocido como principio estructural sistémico, se basa en la 

concepción sistémico –dinámica del sistema nervioso que tenía Pavlov.  Según este 

principio toda actividad mental humana es un sistema funcional  complejo que se efectúa 

a través de la combinación de estructuras cerebrales que trabajan concertadamente y que 

cada una de las cuales aporta su propia contribución al sistema funcional como un todo. 

Por ende, desde una perspectiva neuropsicológica, más que la localización de la lesión, 

importa determinar los sistemas funcionales implicados tras el daño cerebral acaecido, tal 

como lo menciona (Fernández, 2000):  

Ello permite explicar por qué cuando se afecta una zona cerebral, se alteran 

varias funciones psíquicas superiores, pero de diferente manera e intensidad, en 

dependencia del lugar jerárquico principal o secundario que ocupe dentro de 

cada una de ellas, el factor correspondiente a la zona cerebral dañada (pp.28-

30). 

A partir de este argumento  (García, Tirapu, Luna, & Ibañéz, 20110) Aportan el siguiente 

dato a los estudios neuropsicológicos:  

A partir de este principio neuropsicológico, la inteligencia no podría 

circunscribirse a un área delimitada de la corteza. En ese sentido, recientemente 

se ha postulado que los lóbulos prefrontales podrían ser la sede anatómica y 

fisiológica de la inteligencia. Esta hipótesis surge debido a que las funciones 

psicológicas que dependen de las estructuras prefrontales, y más 

específicamente las funciones ejecutivas, abarcan procesos de autorregulación 

que permiten el control, organización y coordinación de otras funciones 

cognitivas, respuestas emocionales y comportamientos (pp. 738-746).   
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(Arias, 2007)  Dan la siguiente opinión, en relación al argumento que mantienen los 

autores antes citados:  

Las funciones ejecutivas serían los procesos cognitivos subyacentes al 

comportamiento que denominamos inteligente. Sin embargo, como lo reporta 

Antonio Damasio, en algunos casos, a pesar de que las estructuras prefrontales 

han sido dañadas, la inteligencia no se ve afectada. También hemos podido 

constatar en nuestros estudios que la afectación de los lóbulos prefrontales no 

implica necesariamente una alteración de la capacidad intelectual. Aunque sí se 

ven afectadas la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, la atención y la 

conducta autorregulada (pp. 74-86). 

Por otra parte, la inteligencia como lo plantea Gardner, tampoco podría tener su base 

biológica en circuitos neuronales relativamente independientes que explican diversos 

sistemas funcionales, base de la conducta verbal, la coordinación motora, la creatividad 

musical, la percepción espacial, la autoconciencia ,las habilidades sociales, el 

razonamiento lógico-matemático; y que Gardner concibe como inteligencias múltiples. 

Esta teoría ha venido ganando adeptos y defensores, puesto que, la inteligencia es un 

constructo que a lo largo de la historia se ha ido dividiendo en fragmentos específicos. 

Quizá porque resulta más fácil y conveniente investigar la inteligencia por fragmentos en 

lugar de estudiarla como un todo. Pero al hacer esto, la inteligencia pierde su sentido 

óntico y se desvirtúa como tal. Se ha dicho también que el enfoque de las inteligencias 

múltiples, permite explicar la existencia de los “idiotas sabios”, porque la idea de una 

inteligencia general no es compatible con la conducta manifiesta de niños con retraso 

mental que se desenvuelven de manera sobresaliente en otras actividades que también 

requieren un elevado dominio cognitivo en habilidades perceptuales, mnémicas, 

atencionales. Sin embargo, la interpretación que hace Vygotsky de los niños con NEE 

parece acertada, sin la necesidad de dividir la inteligencia en fragmentos. Debe 

considerarse además que a la fecha, los seguidores de la teoría de Gardner han ampliado 

las siete inteligencias originales que propuso el autor, de manera que hoy se habla de 

inteligencia existencial, inteligencia naturalista, inteligencia ecológica, inteligencia 

sexual, inteligencia religiosa, inteligencia económica, etc. Como se señaló anteriormente 

la segmentación no hace más que desvirtuar a la inteligencia, debido a que, podrán existir 

tantas inteligencias como habilidades tenga cada ser vivo.  

La inteligencia hace referencia a una capacidad general, pero dentro de un enfoque de 

sistema funcional no se encuentra desvinculada de otras funciones cognitivas o afectivas. 

En otras palabras, la inteligencia es un fenómeno eminentemente cognitivo, pero 

relacionado sistemáticamente con otras formas de actividad psíquica. Con respecto a sus 

fundamentos biológicos, ésta se encuentra supeditada a lo que Iván P. Pavlov llamó dentro 

de su teoría de la actividad nerviosa superior, actividad analítico sintética. La actividad 

analítico sintética es la base de la formación de los reflejos condicionados, esenciales para 

que el organismo se adapte a los cambios del medio, a través de la relación entre 

estímulos, y como ya se dijo anteriormente, pensar es relacionar cosas entre sí, a través 

de sus semejanzas y diferencias. La inteligencia se encuentra inevitablemente ligada al 
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pensamiento, ya que vendría a designar su eficiencia. La inteligencia se presenta como 

una propiedad del pensamiento, así como la actividad analítico sintética es una propiedad 

del sistema nervioso. Inteligencia y actividad analítico sintética son dos caras de un 

mismo fenómeno, la inteligencia es el plano psicológico lo que la actividad analítico 

sintética es en el plano fisiológico. Por eso  (Pavlov, 1955) indica que:   

En los grandes hemisferios del perro se realiza permanentemente y en las formas 

más variadas, tanto el análisis como la síntesis de los estímulos que llegan a 

ellos, lo que puede y debe ser llamado razonamiento elemental concreto. Lo que 

en los animales parece como un razonamiento elemental concreto gracias a la 

acción de la actividad analítico sintética en el primer sistema de señales, en el 

hombre toma la forma de un razonamiento complejo y abstracto por medio de 

los procesos de análisis y síntesis que operan bajo la forma del lenguaje en 

contextos socioculturales. En la inteligencia intervienen el análisis y la síntesis 

como operaciones mentales, de modo que la actividad analítica sintética como 

propiedad del sistema nervioso, es  sustrato material y funcional. Esta 

concepción permite ubicar a la inteligencia en un continuo que tiene en sus 

extremos tanto al hombre como a los animales. Pero implica también, que la 

base anatómica de la inteligencia no podría estar en los lóbulos prefrontales. Y 

es que si la inteligencia es común al hombre y animales, no podría tener su sede 

en los lóbulos prefrontales puesto que las especies inferiores no poseen estas 

estructuras altamente especializadas, pero son capaces de exhibir conductas 

inteligentes. Por ello la inteligencia debe tener su base en un fenómeno común 

al hombre y los animales como la actividad analítico sintética (pp.51-55).  

Así como una teoría de la inteligencia debe de explicar las conductas inteligentes tanto 

del hombre como de los animales,  también debe abarcar las diferencias que marca la 

cultura entre primeros y  segundos. En ese sentido, el propio Pavlov amplió su teoría de 

la actividad nerviosa superior, de modo que si bien aplicó el método de los reflejos 

condicionados a los perros de su laboratorio, años después, se ocupó de estudiar el papel 

de la actividad nerviosa superior en las diferencias individuales del hombre. Distinguió 

por ejemplo. Entre las personas de intereses artísticos y los pensadores. En los pensadores 

existe un predomino de los mecanismos de análisis, mientras que en los artistas 

predomina la actividad sintética. Indica además que en los artistas se involucran más los 

lóbulos parietales, temporales y occipitales, mientras que en los pensadores se involucran 

más los lóbulos frontales. Estas tesis, compatible con la teoría de J. Duncan, quien plantea 

que la inteligencia tiene su sede en los lóbulos frontales, y más específicamente, en el 

córtex prefrontal lateral, ésta es superada por la teoría pavloviana, ya que al igual que 

Luria reconoce un papel central de los lóbulos frontales en el procesamiento, verificación 

y regulación de las conductas complejas como el pensamiento y la cognición; pero no lo 

limita a una zona focalizada de la corteza. 

Vygotsky reconoce que la adquisición del lenguaje por parte del hombre, coloca la 

actividad analítico sintética, en una posición central dentro del procesamiento 

neurocognitivo, con cualidades propias del segundo sistema de señales, como la 
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abstracción y la generalización. Al respecto, (Pavlov, 1966)   afirma que: “con la palabra 

se introduce en la actividad nerviosa superior un Nuevo principio, la abstracción y junto 

con ella, la generalización de las innumerables señales del sistema precedente, 

acompañada a su vez de nuevos análisis y síntesis de estas señales generalizadas” (pp. 

353-375). El lenguaje dentro de un contexto cultural ejerce su influencia en los procesos 

de análisis y síntesis. Por ello, la estimulación sociocultural facilita el desarrollo 

psicológico que a su vez se traducen en modificaciones estructurales de las neuronas.   

La información de que se dispone en neurociencia es vasta,  como indica Mario Bunge, 

lo que hace falta en las ciencias modernas no es quizá mayor cantidad de información, 

sino modelos explicativos más amplios y conscientes.  

      1.3 Neurociencia cognitiva  

La psicología cognitiva es el estudio de la representación del conocimiento, lo que 

involucra entender como las personas perciben, aprenden, recuerdan, piensan y sienten 

acerca de la información. Estudia la forma en que el sistema nervioso implementa 

diferentes procesos cognitivos mediante la examinación de la actividad neuronal 

involucrada con los procesos de interés, centra su análisis en datos generados por métodos 

como: el registro de la actividad eléctrica cerebral mediante electroencefalogramas; 

cambios en la actividad eléctrica cerebral debido a un evento o los comúnmente llamados 

potenciales evocados relacionados con eventos; el registro de la actividad metabólica 

cerebral por medio de la Tomografía por Emisión de Positrones, imágenes de resonancia 

magnética funcional, entre otros. Existen posiciones divergentes en cuanto a la psicología 

cognitiva y a la neurociencia, con respecto al estudio de la cognición humana. Una 

primera posición sostiene que las teorías desarrolladas en la psicología cognitiva son 

fundamentales para el desarrollo de la neurociencia cognitiva,  (Colthear, 2012) plantea 

que: “La psicología cognitiva y la neurociencia cognitiva responden a niveles distintos de 

descripción. El primero de ellos responde al nivel cognitivo-conductual del estudio de la 

cognición humana, mientras que el segundo alude al nivel neuronal de la cognición 

humana” (pp.11-18). El cerebro humano no tiene autonomía absoluta, es decir, son los 

seres humanos quienes toman decisiones, actúan y piensan, sin embargo, los autores 

(Bennet, 2006)  argumentan que: “las teorías cognitivas son meras descripciones de las 

habilidades lingüísticas y por lo tanto carecen de cualquier poder explicativo” (pp.69-71). 

El ser humano está condicionado por un gran número de habilidades, y una de ellas es la 

competencia en comunicación lingüística, esta capacidad permite al individuo organizar 

el pensamiento, aprender, entablar relaciones, ser competentes en comunicación 

lingüística, significa poseer los recursos necesarios para participar, mediante el lenguaje, 

en diferentes ámbitos de la vida social. El progreso cognitivo se relaciona en gran medida 

con las habilidades lingüísticas. El desarrollo humano y los procesos de aprendizaje son 

plausibles de ser estudiados considerando diferentes niveles de análisis, estableciéndose 

tres: biológico, cognitivo y comportamental. Hasta finales del siglo XX, la neurociencia 

enfocó sus estudios hacia fenómenos de nivel biológico y cognitivo. Es decir, se presenta 

a la neurociencia centrada en aspectos biológicos del sistema nervioso; a la neurociencia 

cognitiva orientando sus estudios hacia las representaciones mentales en cuanto a 
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actividad neural; y a la educación en relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Es necesario considerar, en el estudio de los fenómenos neurocognitivos, las 

implicaciones conceptuales y metodológicas de la aplicación de las tecnologías de 

imágenes, por ejemplo, resonancia magnética funcionales y electro encefálica. Para poder 

analizar las asociaciones entre procesos complejos como el aprendizaje y la activación 

neural, es necesario evaluar en forma crítica cómo las áreas cerebrales expresan distintos 

grados de activación. Los abordajes multidimensionales que actualmente propone la 

neurociencia cognitiva podrían contribuir a la investigación educativa. La Psicología 

Cognitiva se considera como una base más apropiada que la neurociencia para realizar 

aportes conceptuales a la educación, en particular a las prácticas de enseñanza. La única 

ruta factible entre neurociencia y educación sería la que comienza con la psicología 

cognitiva como un punto de partida teórico, y que existiría la posibilidad de construir 

puentes desde esta perspectiva hacia la educación, por un lado, y hacia la neurociencia, 

por otro. Como lo manifiestan (Geake, 2003)   los estudios realizados han contribuido 

que: “algunos hallazgos experimentales realizados en el contexto de la neurociencia 

cognitiva podrían tener implicaciones directas no sólo para el desarrollo cognitivo, sino 

también para el aprendizaje, incluso en ámbitos de educación formal” (pp.7-20).  

(Ansari, 2006)  Definen al Puente como un conjunto de mecanismos que permitirían 

avanzar en el estudio de la mente, el cerebro y la educación. Para lo cual explicitan los 

siguientes mecanismos: 

-Formación de educadores en diferentes áreas de la neurociencia, para 

contribuir con la formulación de preguntas y la generación de asociaciones 

entre ambas áreas. Esta perspectiva supone que este tipo de formación 

permitiría a los educadores contar con información acerca de niveles de 

análisis que contribuirían a evaluar diferentes posturas conceptuales con 

implicaciones prácticas.  

-Formación para investigadores del área de neurociencia en teorías, 

metodologías y otros aspectos de la práctica educativa, considerando las 

divergencias críticas entre los contextos de laboratorio y el aula (pp.146-

151).   

Expertos han realizado un sin número de investigaciones acerca de la neurociencia y su 

vínculo directo con la educación, sin embargo, muchos estudios se han quedado en el 

plano teórico, y no se han llevado a cabo en el plano práctico, es indispensable que el 

investigador y educador tengan presente el proceso “representación mental” que 

considerada por el neuroconstructivismo es la combinación entre neurociencia cognitiva, 

psicología educativa y educación que se encargaría del estudio de las representaciones 

mentales, este desarrollo se trata de un fenómeno emergente de interacción entre 

diferentes niveles de organización, modulado por un aumento progresivo de complejidad, 

es decir, que ninguna representación metal puede localizarse en una única estructura 

neural, y que la actividad de todas ellas constituye la cognición.  
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1.3.1. Teorías de transferencia  

En la enseñanza se entiende la transferencia como  divulgación y  compartir los resultados 

de estudios e investigaciones. Es decir, se comparte para que otras personas o entidades 

apliquen esos conocimientos resultantes. En realidad, es una nueva teoría de la educación 

denominada “teoría de la transferencia del conocimiento”. Esta teoría surge de la 

necesidad misma de plantear soluciones a las crisis de empleabilidad que se sufre en la 

actualidad. El proceso de transferencia se resume en los siguientes pasos: elaborar, usar, 

aplicar y explotar. Al elaborar un individuo construye su pensamiento y saberes. Usar 

supone la organización para lograr determinadas metas u objetivos. Aplicar implica la 

habilidad o destreza para que ese conocimiento resulte productivo y se convierta en 

realidad. Y explotar es cuando esa aplicación del conocimiento enriquece y mejora el 

constructo social.  Desarrollar las competencias precisas para aplicar el conocimiento 

adquirido; se precisa adquirir, mantener y renovar los conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes e incluso valores éticos. Según esta teoría es preciso que el 

aprendizaje sea realmente significativo, basado en metodologías colaborativas que 

fomenten el carácter emprendedor de los estudiantes. La finalidad educativa es que la 

transferencia sea del conocimiento adquirido para uno mismo, para su proyecto de vida, 

que en realidad incluye a todas las personas de una comunidad. Requiere además el 

desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma creadora 

e imaginativa; el autoconocimiento y autoestima, autonomía o independencia, interés, 

esfuerzo y espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa,  proactividad e 

innovación, tanto en la vida privada y social, como en la profesional. Está relacionada 

también con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean 

personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. Es claro 

determinar que el simple hecho de comprender conceptos no garantiza su aplicación en 

diferentes contextos, es necesario utilizar estos conceptos y conocimientos fuera del 

ámbito escolar y de diversas formas dentro de la vida real del estudiante, es decir, hacerlos 

flexibles, por ende, transferibles. Pero ¿qué comprende que un conocimiento pueda ser 

transferible? (Perrenoud, 2007) Señala: 

La transferencia se define como la capacidad de un sujeto de reaplicar sus 

experiencias cognitivas adquiridas, en su sentido más amplio, en nuevas 

situaciones. ¿Qué es exactamente una situación nueva? ¿No lo son todas, 

teniendo en cuenta que nunca nos bañamos dos veces en el mismo río? Sin un 

mínimo de transferencia, cualquier aprendizaje sería inútil, ya que solo 

respondería a una situación pasada y no reproducible en su singularidad (p.64). 

En contextos educativos los docentes se enfocan en un solo propósito, que el estudiante 

repita lo que éste le ha enseñado durante el transcurso de enseñanza-aprendizaje, es decir, 

que repita o reproduzca el conocimiento adquirido, ya sea de una forma memorística o 

acuda al proceso de parafraseo, el estudiante ya estará encaminado en los objetivos que 

buscan los docentes, sin embargo, es una realidad que muchos maestros desconocen; 

cuando los dicentes realizan este procedimiento no están ni un poco cerca de llevar a cabo 

“ la transferencia del conocimiento” debido a que no aplican el conocimiento adquirido 
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en un espacio y tiempo determinado para la solución de problemas futuros, o hacen uso 

de éste para resolver problemas de otros contextos con el propósito de encontrar una 

solución a los conflictos, en otras palabras, el alumno solo emplea ese conocimiento 

adquirido una sola vez en el contexto que el maestro le indicó, más no porque haya nacido 

en él la expectativa de generar inquietudes que merezcan la indagación de nuevas teorías 

que necesiten la elaboración de métodos prácticos que aporten más conocimiento a la 

comunidad en la que se desenvuelve, y lo más preocupante de la situación, el estudiante 

no siente la necesidad de autoevaluarse, desarrollar un aprendizaje autónomo, un 

pensamiento complejo- crítico, y esta falta de interés por parte del mismo afecta su 

desempeño en algunas asignaturas que se imparten en distintos niveles educativos. Todo 

aprendizaje debe tener un propósito en la vida real del estudiante. Si el conocimiento 

formal no es aplicable y flexible no puede ser útil para la resolución de problemas y toma 

de decisiones: operaciones cognitivas que determinan la vida laboral y personal de 

cualquier individuo. Los maestros que no comprendan la monumental importancia de 

desarrollar aprendizaje y, como punto culminante, mas no terminal, transferencia, 

condena a sus estudiantes a vivir como analfabetos funcionales, en otras palabras, a vivir 

como personas sin un mínimo de posibilidades de transformar sus conocimientos de 

acuerdo con el contexto que deben enfrentar.   Toda práctica escolar debe ser un acto de 

reflexión en la acción. Esto no involucra solo al estudiante, involucra directamente al 

maestro. Por ello, todo maestro necesita tener presente la reflexión en su actividad 

educativa para que el estudiante logre transferir el conocimiento. Es indispensable que el 

maestro se transforme en un ente reflexivo para sí mismo en su práctica áulica, pues no 

es suficiente con reflexionar sobre su actuación tan solo en su momento de planificación; 

es necesario también hacerlo en su actuación frente a los estudiantes. Esta praxis conlleva 

algo más que un simple hecho de transmitir conocimientos, así lo afirma (Perrenoud, 

2004) :  

La trasferencia no es solo para actividades en casa, es para actividades en el aula 

y su posterior articulación en su contexto personal. Esta operación cognitiva 

superior no es un momento en el proceso de la educación, es un proceso 

permanente que conlleva una práctica reflexiva y autorregulada tanto para el 

estudiante como para el profesor (p.52). 

La transferencia no se concreta cuando determinado aprendizaje se lo aplica en el mismo 

campo en el que se lo aprendió. Llegar hasta ese punto, asevera Perrenoud, es una 

transferencia banal. Es vital llegar al nivel de transferencia problemática y ésta exige la 

reaplicación de conocimientos adquiridos en un contexto conocido, a uno totalmente 

diferente y comprobar qué tan desarrollada está la capacidad de transferir al enfrentar 

problemas y solucionarlos. No se ha transferido cuando determinado individuo no sabe 

qué hacer o para qué le sirve todo lo que aprendió en el sistema formal de enseñanza, si 

en su momento presente no sabe cómo aplicar todo ese conocimiento.  (Perrenoud, 2012) 

Considera que: 

Entrenar y ejercer la transferencia es realizar acciones complejas; por tanto, 

estas acciones deben tener como finalidad la capacidad de integrar y movilizar 
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varios recursos tanto internos como externos, pues de nada serviría la 

autorregulación del aprendizaje si no se sabe cómo utilizar los recursos externos. 

Por tanto, la construcción y reconstrucción de conocimientos, a través de dichos 

recursos, pueden evidenciar la transferencia cognitiva y, a través de ellos, 

verificar que se han movilizado esquemas de inferencia, de resolución de 

problemas, de generalización. No se adquiere una competencia universal de 

transferencia, sino que se desarrolla, de acuerdo con la experiencia y la reflexión 

sobre la experiencia, herramientas, esquemas o actitudes mentales que pueden 

facilitarla (p.69). 

No desarrollar el proceso de transferencia en los estudiantes es un grave error, debido a 

que en poco tiempo no lograrán sustentar sus ideas de manera crítica, no será capaz de 

ejercer las operaciones mentales que son fundamentales para el desempeño de éstos en el 

aula, y no solo en el ambiente educativo necesitará hacer uso de este factor, sino en 

distintos contextos de su vida cotidiana, como por ejemplo para la resolución de 

problemas, implica también que el estudiantado presente un factor de analfabetismo 

funcional que implica tener conocimientos y no saber qué hacer con ellos y cómo 

transformarlos para el beneficio social y propio, en otras palabras, no saber cómo 

solucionar problemas de la vida real con todo lo que el sujeto conoce.  

1.3.1.1. Identificación proyectiva  

La noción original de Freud de la transferencia como un cliché implicaba la idea de 

desplazamiento, en el que los deseos libidinosos desarrollados en la infancia temprana se 

transfieren del objeto parental original al analista. En sus documentos referentes a esta 

técnica, se esforzó por aclarar si la transferencia es una forma de resistencia al proceso o 

la revelación de una relación objeto interno central, la cual es el epicentro del trabajo 

analítico. Freud también luchó con la cuestión de en qué medida la transferencia refleja 

lo viejo y lo nuevo. El autor afirma que la transferencia implica “nuevas ediciones de los 

viejos conflictos”, sugiriendo algún tipo de compleja amalgama de representaciones 

viejas y nuevas. Diversos enfoques recientes focalizan las actuaciones transferenciales y 

la matriz transferencia-contratransferencia tanto como un reflejo de la dinámica del 

paciente como una oportunidad de reelaborarlas. Psicoanalistas norteamericanos como 

Jacobs, McLaughlin y Gabbard sugieren que los pacientes actualizan un escenario interno 

dentro de la relación analítica que da como resultado que el analista sea arrastrado a jugar 

un papel creado por el mundo interno del paciente. La noción de identificación proyectiva 

ha llevado a los analistas a conceptualizar la transferencia como algo que implica la 

proyección de aspectos del paciente en el analista. Muchas contribuciones recientes, por 

ejemplo: Feldman, Gabbard, Joseph, Ogden, Spillius, han resaltado cómo el paciente 

puede comportarse de una forma determinada para ejercer una presión interpersonal que 

“empuje” al analista a responder de una forma similar a aquella de los objetos pasados 

proyectados sobre él. Desde esta perspectiva, una representación del self o de objeto 

puede ser proyectada “dentro” del analista de tal forma que el paciente puede identificarse 

con un objeto interno mientras que al analista se le induce a sentirse y comportarse como 

un aspecto o una representación del paciente. Puesto que, el paciente no proyecta en un 
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contenedor vacío, una serie de autores han reconocido recientemente que debe haber algo 

que “enganche” en el analista, que facilite la introyección de lo que se haya proyectado 

De esta forma, que la percepción de transferencia sea confirmada o no puede depender 

del mundo interno del analista y de la contratransferencia construida en común.   

1.3.1.2. Transferencia objeto-self 

La mayoría de las representaciones son multimodales, consistentes en constelaciones de 

componentes asociados semánticos, sensoriales y emocionales con conexiones a un 

amplio repertorio de otras constelaciones semejantes. Las representaciones existen como 

potenciales para la activación, es decir, como tendencias a la activación que pueden ser 

más o menos fuertes en un momento dado. Así, una representación del self es una forma 

potencial de ver el self que será modelado continuamente por una combinación de 

representaciones activas de forma crónica (formas por las cuales la persona se ve a sí 

misma) y cambios momentáneos en la situación, en otras redes asociativas activadas. Las 

redes pueden incluir conocimiento genérico (hechos), conocimiento episódico (recuerdos 

de sucesos específicos), conocimiento procedimental (conocimiento del “cómo” o 

habilidades), afectos y motivos. La activación de una red puede provocar una serie de 

procesos cognitivos y afectivos, algunos de los cuales son conscientes, aunque la mayoría 

son inconscientes. Los procedimientos inconscientes para regular el afecto, es decir, las 

defensas son posiblemente activadas por fuera de la conciencia junto con los motivos y 

los afectos, de tal forma que puede que la persona nunca se dé cuenta de la activación del 

afecto, el motivo o la defensa. En qué medida los conflictos son activados y por lo tanto 

requieren regulación o construcción de soluciones de compromiso depende del balance 

de las representaciones, los afectos, los motivos y los procesos defensivos activos en ese 

momento y su relativa fuerza de activación. Las representaciones conscientes son solo un 

subconjunto de imágenes. La conciencia es un sistema de procesamiento serial, 

superpuesto sobre un sistema de procesamiento paralelo, que parece haber evolucionado 

para permitir a los seres humanos y a otros animales que tienen elementos de conciencia 

humana, guardar y mantener cierto control flexible sobre su pensamiento, 

comportamiento y memoria. Si el material alcanza o no, la conciencia refleja algún tipo 

de combinación de: a) su nivel de activación cognitiva, b) la atención afectiva a la 

información que es emocionalmente significativa y relevante para los motivos o fines 

activados conscientes e inconscientes, c) la inhibición afectiva de ideas, sentimientos y 

motivos desagradables. Kohut proporciona otro modelo de transferencia, un modelo 

centrado en las transferencias “objeto self”. Intrínseco a esta noción es que el self del 

paciente (el núcleo de las ambiciones, los ideales y el sentimiento de coherencia) está 

incompleto y se completa de hecho por las funciones realizadas por el analista. El término 

objeto self implica la idea de que el objeto de la transferencia es una extensión muy 

necesaria del self-un objeto externo experimentado en ciertos aspectos como parte del 

self (por ejemplo, otro que idealiza a un self grandioso y está incluido en la “órbita” del 

paciente, u otro idealizado alrededor del cual el paciente orbita y por lo tanto adquiere 

autoestima, coherencia). En esta visión, la transferencia es una forma de “automejora” 

por la que el analista puede satisfacer funciones que el paciente no puede, funciones que 

no fueron satisfechas adecuadamente por los objeto self originales del paciente. Stolorow 
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ofrece una amplia definición de la transferencia, que incluye todas las formas en que el 

paciente vive la interacción analítica. Estas incluyen las transferencias del objeto del self, 

pero también actitudes conflictivas alrededor del amor, odio o competición. A este 

respecto, Bacal y Newman consideran las ideas de Stolorow como una conexión entre la 

psicología del self y las teorías de relaciones objetales.  Bacal y Newman acusan en el 

modelo de Kohut la ausencia, que ellos consideran importante, de fantasías inconscientes. 

La fantasía inconsciente tiene una función importante en la Psicología Infantil y, por 

tanto, en la formación de las transferencias. Para Kohut, el objeto del self es una 

experiencia vivida no modificada por fantasía, por lo tanto, no hay distorsión. Bacal y 

Newman piensan que la Psicología del self puede enriquecerse agregando a su modelo la 

fantasía inconsciente, por ejemplo, un individuo podría formar una fantasía de un objeto 

del self para reemplazar la ausencia de un buen objeto self. Basch define la transferencia 

con relación a la situación traumática que cada paciente vivió en du desarrollo infantil. 

Este autor está interesado en ver cómo las emociones se han integrado con el self. El 

modelo de la transferencia de Goldberg reitera la descripción jerárquica de su libro 

“Modelos de la mente”. (Kohut, 1993)    Diferencia tres niveles:  

El primer nivel de transferencia es un arco reflejo que requiere pacificación. El 

segundo nivel representa las tres transferencias del objeto del self descritas por 

Kohut: la transferencia especular, la idealización del objeto del self y la 

transferencia “alter-ego”. El tercer nivel representa las transferencias más 

clásicas, alrededor del conflicto. Sin embargo, la intervención, técnica en el 

tercer nivel no es sobre el contenido, sino sobre la integridad del self (p.39). 

Ernest Wolf mantiene su asociación cercana a las ideas de Kohut. Este autor agrega a las 

tres transferencias del objeto del self descritas por Kohut, dos más: a) La transferencia 

del objeto del self adversaria, que provee al paciente de una experiencia oposicional 

benigna, y b) La transferencia del objeto del self eficaz, que hace sentir al paciente que 

tiene un impacto efectivo sobre el analista.  

1.3.1.3. Constreñimientos cognitivos  

La variabilidad del movimiento humano es una característica inherente de la naturaleza 

que se observa de manera prominente en los sistemas biológicos y, por tanto en el ser 

humano, siendo ésta una característica diferenciadora de cada individuo que lo hace 

único. Nikolai Bernstein trató de aproximarse a la variabilidad motora como una forma 

de abordar el estudio del Control Motor. (Bernstein, 1967) Argumenta que: “La 

inexistencia de repeticiones exactas de un mismo gesto indicaba que cada ejecución 

formaba parte de una única repetición, como un acto único en el que se implicaban 

patrones neurales y motores diferentes” (p.148). El tipo de experiencias cargadas de 

afectividad que constituyen gran parte del material de las horas analíticas son los modelos 

conexionistas. Estos modelos enfatizan lo siguiente: 1) Las representaciones usadas para 

percibir, recordar, categorizar y pensar surgen a través de la acción paralela de múltiples 

unidades de procesamiento, cada una de las cuales atiende a una pequeña parte de la 

representación. 2) Las representaciones se distribuyen por una red de unidades neuronales 

cuya activación simultánea constituye la representación. 3) El conocimiento yace en las 
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conexiones entre los nodos en una red. Estos nodos, que son análogos a las neuronas, 

pueden inhibirse los unos a los otros, dependiendo de su asociación anterior, es decir, la 

medida en que hayan ocurrido a la vez o se hayan inhibido mutuamente. 4) Un nodo en 

una red es como una hipótesis. Puede estar “encendido” o “apagado”, señalando si alguna 

parte de la representación parece adaptarse a la entrada sensorial actual, encaja con otros 

detalles de un recuerdo de un encuentro, o parece útil como una solución potencial para 

un problema. 5) El pensamiento y la memoria implican procesos de satisfacción de las 

restricciones paralelas. En los que el cerebro procesa simultánea e inconscientemente 

múltiples características de un estímulo o situación para llegar a una óptima, si no 

perfecta, solución para un problema, ya sea un problema tan “simple” como categorizar 

una expresión como una sonrisa de alegría o una sonrisita de complicidad o desdén. 

(Westen, 1985)  Distingue entre:  

Los constreñimientos cognitivos (los datos que influyen en las soluciones 

equilibradas a las que la gente llega inconscientemente) y los constreñimientos 

afectivo-motivacionales (deseos, miedos y emociones asociados con la 

selección de una solución en potencia u otra.). Así, en un momento dado, las 

redes que representan realidades percibidas variadas, sentimientos y motivos 

competirán y colaborarán inconscientemente para equilibrar una solución que 

sea tan válida y emocionalmente tolerable como sea posible para la persona. Por 

lo tanto, dentro de los confines de las realidades percibidas, todo suceso mental, 

todo acto de pensamiento, comportamiento, memoria o afecto, es al mismo 

tiempo un acto de regulación del afecto (p.86).  

Lo que se conoce como constreñimientos cognitivos desarrolla un sistema complejo en el 

ser humano, ya que genera un estado en donde el individuo está en constante intercambio 

de energía con su entorno, y de forma equilibrada forma un proceso de adaptación y auto-

organización que le permite interactuar con el medio que lo rodea. Los constreñimientos 

afectivo-motivacionales hacen referencia a un patrón de comportamiento, que genera la 

aparición de un nuevo estado de equilibrio y se manifiesta como las transiciones que se 

producen entre los estados de organización, que surgen como consecuencia de los 

condicionantes internos o externos a los que son sometidos.  

Una perspectiva cognitiva sugeriría que los pacientes no tienen una transferencia; tienen 

muchas transferencias en el curso de un tratamiento, reflejando diferentes procesos 

psicológicos, por ejemplo, la activación de motivos en contra de la activación de 

expectativas, diferentes paradigmas de transferencia, por ejemplo, las reacciones hacia 

los hombres de mayor edad, a las figuras de autoridad, a las figuras de apego, a los 

hermanos, a las personas con las que están enfadadas y diferente material activado por 

diferentes aspectos del analista y la situación analítica.  
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1.4. Teorías de las inteligencias múltiples  

 

Evolución del concepto de inteligencia  

A lo largo de la historia, el concepto de inteligencia ha venido evolucionando, como 

resultado de los diferentes estudios y avances científicos que han permitido analizar con 

más detalle la estructura y funcionamiento del cerebro. Para (Trujillo, 2005), la evolución 

del concepto de inteligencia puede ser organizada de la siguiente forma:  

 

 

 

 

Enfoque psicométrico  

A principios del siglo veinte, las escuelas de  París solicitaron al psicólogo Alfred Binet 

y a un grupo de colegas suyos, que diseñaran una prueba para identificar a aquellos 

estudiantes que estuvieran en riesgo de perder su año académico, lo anterior para aliviar 

el excesivo número de alumnos, retirando de las aulas a quienes no poseían la capacidad 

suficiente para beneficiarse de una educación académica. Esta prueba se conoce 

formalmente como la escala de inteligencia Stanford Binet o prueba de Coeficiente 

Intelectual (C.I).  

Para (Trujillo, 2005) el planteamiento de Charles Spearman incorpora un concepto de 

inteligencia compuesto por una capacidad intelectual heredada (inteligencia general) que 

influye en la ejecución general y que él llamó “factor G”, y las habilidades específicas o 

“factor S”, responsables de las diferencias entre las puntuaciones de las diferentes tareas. 

Spearman justificó esta división, tomando en cuenta que normalmente una persona que 

obtiene una puntuación elevada en un tipo de test, casi siempre lo obtiene en otros, pero 

difiere en algo sus puntuaciones en las diferentes habilidades.  

Enfoque 
psicométrico

Binet

Piaget 

Enfoque de 
jerarquización 

Spearman

Enfoque de 
pluralización 

Thurstone

Guildfort

Enfoque de 
contextualización

Sternberg

Vygotsky

Gardner 

Figura 6. Evolución del concepto de inteligencia.  

Autor: Hernández, M. Elaborado en agosto 2012.  
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En la teoría de Piaget, la inteligencia se puede valorar de acuerdo con la capacidad de 

adaptación que tiene el ser humano a su entorno mediato e inmediato. En ese sentido, el 

desarrollo del ser humano pasa por un proceso dialéctico, en sus fases de asimilación y 

acomodación. En primer lugar, el sujeto asimila los cambios del entorno y luego los 

reacomoda, producto de la valoración que hace entre los esquemas mentales existentes y 

las nuevas y diversas formas del conocimiento. El proceso de conocimiento es producto 

del aprendizaje de conceptos en un plano abstracto, los cuales no son desconocidos en su 

totalidad por los sujetos; por el contrario; son nuevas experiencias que coadyuvan a 

construir un pensamiento superior.  

Enfoque de jerarquización  

Según Spearman la inteligencia se conceptualiza como una capacidad general, que abarca 

procesos tales como la resolución de problemas. Además, define el término 

jerarquización atribuyéndoselo al resultado de las pruebas que reflejaban un solo factor 

de inteligencia general. Para la resolución de estos problemas, (Trujillo, 2005) proponen 

seis pasos: “codificación, inferencia, configuración de un mapa cognitivo de relaciones, 

aplicación, justificación y respuesta”. El autor de esta teoría considera que es más útil 

enseñar a la gente a construir sus propias estrategias para resolver problemas, que 

enseñarles una estrategia determinada.  

Enfoque de pluralización  

En este enfoque, Thurstone hace referencia al análisis factorial sobre las puntuaciones 

obtenidas en las pruebas de inteligencia de un gran número de niños y niñas, e identificó  

siete factores relativamente diferentes: fluidez verbal, comprensión verbal, aptitud 

espacial, rapidez perceptiva, razonamiento inductivo, aptitud numérica y memoria. 

Por otra parte, Joe Paul Guilford, en los años 50, llevó el análisis factorial más allá hasta 

crear un modelo de inteligencia tridimensional y de estructuras cúbicas, formado por unos 

120 factores diferentes, sin ningún factor general de inteligencia. Posteriormente, amplió 

su modelo a 150 factores más. Estos están formados por la influencia recíproca de las 

operaciones (la manera como pensamos), los contenidos (lo que pensamos) y los 

productos (los resultados de la ampliación de una determinada operación a un contenido 

determinado o el pensar de cierta, manera sobre un sujeto determinado.  

El enfoque de contextualización 

Vygotsky construye la idea que permite entender el desarrollo del sujeto como producto 

de la interacción social. A este razonamiento (Chaves, 2001) realiza el siguiente 

comentario:  

“El sujeto se va formando cuando interactúa con otros sujetos, quienes en 

conjunto establecen y realimentan las relaciones fijadas para los diversos 

ámbitos cotidianos de la sociedad. El sujeto y la sociedad no son entes opuestos; 

por el contrario, ambos son productos consustanciales de cada uno” (p.58).  
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El conocimiento es un producto social, el cual se va desarrollando por medio de la 

interacción social. En todos sus planteamientos, busca resaltar el rol importante que tiene, 

para el desarrollo del sujeto, su medio social y las condiciones que se establecen en él. 

Los signos y los diversos instrumentos que utilizan el niño y la niña, siempre tienen una 

función interna (proceso de aprendizaje evolutivo del individuo) y externa (manejo del 

entorno). El uso de los signos por parte del sujeto obedece al proceso de enseñanza-

aprendizaje en el que se verá envuelto en los diversos ámbitos y estados de su desarrollo 

mental y social. 

            Desarrollo de  Teoría de las Inteligencias Múltiples  

En el año 1983, Howard Gardner, un psicólogo de la Universidad de Harvard, publicó el 

libro llamado Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples, que 

constituyó un aporte novedoso al concepto de la inteligencia humana. Sus estudios se 

basan no solo en las investigaciones de diversos grupos culturales, sino también en 

investigaciones neurológicas. La teoría de Gardner amplia el potencial humano más allá 

del puntaje del coeficiente intelectual. Sugiere que la inteligencia tiene mayor relación 

con dos factores, primordialmente: la capacidad para resolver problemas y la construcción 

de los productos en un contexto natural.  (Gardner, 1983) Establece que:  

Para que un talento sea inteligencia debe cumplir con las siguientes características: 

tener evidencia de localización en el cerebro, ser observable en poblaciones 

específicas como en niños talentosos o con limitaciones mentales, adaptar un 

sistema simbólico o notaciones, ser susceptible de desarrollo, basarse en 

descubrimientos psicométricos, tener un conjunto identificable de operaciones. 

Sostiene que la mayoría de las personas posee un abanico de inteligencias en las 

que el individuo revela rasgos cognoscitivos. En los programas educacionales, se 

destaca la focalización hacia las áreas lingüística y matemática, restándole 

importancia a otras formas de saber. Muchos estudiantes fracasan en las escuelas 

tradicionales, pues sus fortalezas no llegan a desarrollarse y se pierden tanto en la 

escuela como la sociedad. Gardner no establece el criterio para sus formas de 

inteligencias, sino que las define en función de poder (pp. 63-70):  

 Resolver problemas de la vida real. 

 Generar nuevos problemas por resolver. 

 Hacer un producto u ofrecer un servicio que es valorado dentro de la 

cultura.  

Los puntos clave en la Teoría de las Inteligencias Múltiples según (Amstrong, 1995) son 

los siguientes: 

 Cada persona posee las siete inteligencias. Cada persona tiene capacidades en las 

siete inteligencias y al mismo tiempo estas funcionan en conjunto y en formas 

únicas en cada persona. 

 La mayoría de la gente puede desarrollar cada inteligencia hacia un nivel 

adecuado de competencia. Virtualmente cada persona puede desarrollar las 
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inteligencias hasta llegar a un nivel razonablemente alto de desempeño, si se le da 

el adecuado empuje, enriquecimiento del ambiente e instrucción.  

 Las inteligencias usualmente trabajan juntas de manera compleja. Ninguna 

inteligencia existe por sí sola: interactúan una con la otra. 

 Hay muchas formas de ser inteligente dentro de cada categoría. La Teoría de las 

Inteligencias Múltiples enfatiza en la rica diversidad de formas en las cuales la 

gente muestra sus talentos dentro de cada inteligencia así como entre inteligencias.  

(Gardner, 1983)  Plantea en su libro Estructuras de la mente, una serie de aspectos que 

se vinculan a la definición de cada una de las inteligencias y en las cuales se establecen 

los rasgos asociados con cada tipo de inteligencia, así: 

 

                1.4.1. Inteligencia Lingüística 

Consiste en la habilidad para utilizar las palabras efectivamente, ya sea de forma oral o 

escrita. Incluye la capacidad para manipular la sintaxis o estructura del lenguaje, 

fonología o sonidos del lenguaje, la semántica o significado del lenguaje y las 

dimensiones pragmáticas o usos prácticos del lenguaje. Algunos de los usos incluyen la 

retórica, el potencial mnemónico (la habilidad para recordar listas o proceso que faculten 

el uso de la lengua para expresar conceptos, metáforas y para reflejar el análisis 

metalingüístico).  

 

Según  (Gómez, 2010). La inteligencia lingüística se divide en tres niveles: nivel 

elemental, nivel más complejo y nivel de dominio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

elemental  

 

 Conocimiento del alfabeto (capacidad de recitar y reconocer las 

distintas letras) 

 Reconocimiento de su nombre escrito y pronunciado  

 Conocimiento de palabras aisladas, de pequeñas frases simples, 

hechas. 

 Creación de frases sencillas, generalmente con una sintaxis muy 

elemental, al hablar.  

 Capacidad para escribir por imitación, en particular su nombre y 

de otras letras.  
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1.4.2 Inteligencia interpersonal  

(Kanazawa, 2010) Afirma que” La inteligencia interpersonal se fundamenta en uno de los 

pilares de la adaptación humana: las interacciones sociales”. En efecto, al considerar las 

características biológicas de los seres humanos, tomados individualmente, se constata una 

pobre configuración para la adaptación al entorno físico. El ser humano al compararse 

con otros animales queda a la zaga en fuerza, resistencia, agilidad, versatilidad y 

armamento corporal. Por el contrario, como especie, se compensa estas limitaciones con 

tres recursos fundamentales: potencial cognitivo, tecnología y funcionamiento social. Sin 

duda, estos tres elementos están relacionados entre sí, siendo la tecnología el componente 

más tardío. La cooperación como grupo, el reparto de tareas y funciones, y la posibilidad 

de actuar coordinadamente fueron una de las primeras grandes bases que permitieron a 

los ancestros sobrevivir en un entorno natural poco amigable. A modo de ejemplo, los 

homo erectus eran carroñeros, siendo muy escasas las ocasiones en que actuaban como 

cazadores. La coordinación de los grupos permitía optimizar procesos como la vigilancia 

Nivel 

+ 

Complejo 

 

.Empleo complejo y correcto de la lengua para comunicar ideas, deseos, 

sentimientos 

.Capacidad de bromear e incluir distintos usos de la lengua en contexto 

de humor (bromas, juegos de palabras, etc.) 

.Vocabulario amplio y capacidad para emplear nuevas palabras al hablar 

y al escribir 

. Realización de trabajos de escritura personales para comunicar 

pensamientos, opiniones, sentimientos, etc.  

.Comprensión de informaciones presentadas por escrito (historias, 

descripciones, etc.) 

 

Nivel 

Dominio  

.Capacidad para crear historias originales y repetir historias contadas con 

anterioridad 

. Capacidad para participar en distintas formas de lengua verbal (debate, diálogo, 

improvisación, etc.) 

.capacidad para emplear diversos recursos de estilo (metáfora, analogía, 

hipérbole) 

.Capacidad metalingüística, es decir, de analizar su propio empleo de la lengua 
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de depredadores, los verdaderos cazadores, y la defensa del grupo durante la 

alimentación. En el caso del homo habilis, permitieron dotar de cierta competencia 

cazadora, si bien la clave residía en acciones coordinadas del grupo, más que en actos 

individuales. Y para coordinarse dentro de un grupo es necesario razonar con las 

intenciones, disposiciones y estados internos de los otros miembros. 

Por otro lado, tal como lo manifiestan   (Ashwin, 2009):  

 El desarrollo de las crías humanas es extremadamente lento en comparación 

con la mayor parte de mamíferos. Nótese que la independencia en el 

desplazamiento (caminar) tarda alrededor de un año en consolidarse, tiempo 

durante el cual el niño no tiene autonomía alguna para su propia manutención. 

En consecuencia, depende de las acciones de otras personas de su entorno, 

empezando por su madre (la cual también debe estar adecuadamente 

alimentada), tanto para conseguir alimento como para proteger su integridad 

física. Esta situación sería absolutamente inviable en una especie que no fuera 

intensamente social, ya que las crías serian fácil captura para los depredadores 

y las madres tendrían importantes dificultades para abastecer sus propias 

necesidades alimenticias y las de sus bebés, al tiempo que cargaban con ellos 

durante un año entero. Por el contrario, el reparto de tareas y la gestión de la 

alimentación de manera grupal sí permiten soportar estas condiciones. Por parte 

de la criatura, su supervivencia no depende de recursos propios sino de 

consolidar una serie de vínculos con las personas más cercanas, las cuales serán 

quienes se ocupen de que siga con vida. De ahí que una parte de los recursos 

representacionales vinculadas a la inteligencia interpersonal,  complemente la 

denominada teoría de la mente, y se activen de forma muy rápida después del 

nacimiento (pp.153-164). 

El conjunto de recursos de representación interpersonal y la utilización de estas 

representaciones han desempeñado un papel crítico para la adaptación de la especie. Y lo 

sigue desempeñando, aunque de manera especial para la adaptación del individuo a su 

cultura y grupo social. Es en este sentido que la inteligencia interpersonal es uno de los 

recursos más fundamentales del equipamiento intelectual humano, tanto por su 

antigüedad como por su funcionalidad. Cabe destacar, tal como sucede con cualquier 

forma de inteligencia, que no  se trata de un comportamiento manifiesto. En otras 

palabras, una persona con buena inteligencia interpersonal no se comporta socialmente 

de una manera determinada, sino que representa eficientemente a otras personas y 

situaciones sociales y es capaz de razonar con este conocimiento. Puede que el producto 

final, el compartimiento observable, sea ético o no, culturalmente aceptado o no. La 

relación entre comportamiento observable e inteligencia no es, ni mucho menos, directa, 

sino que depende de la interacción entre numerosos factores, muchos de los cuales no son 

de carácter intelectual. En este caso, elementos de personalidad, valores o historia 

personal, entre otros, pueden inclinar una buena representación interpersonal en una 

dirección u otra. Tomando un ejemplo histórico, es probable que tanto Ghandi como 
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Hitler tuvieran una buena inteligencia interpersonal, y es evidente que no se comportaron 

de la misma manera.  

 Medición de la inteligencia interpersonal  

Según  (Bruce, 1998) una persona que ha desarrollado un alto nivel de inteligencia 

interpersonal presenta los siguientes indicios:  

Los recursos básicos de la inteligencia interpersonal son aquellos que están 

relacionados con la generación de representaciones. Dado que estas 

representaciones se refieren a estados en otras personas, no pueden ser 

percibidos directamente y, por ello, se deben inferir de ciertos indicios. Los 

indicios a partir de los cuales se obtiene información interpersonal son 

fundamentalmente no verbales, sin detrimento de que puedan utilizarse algunas 

pistas verbales de manera complementaria (pp.25-32).  

Es importante puntualizar que el lenguaje, especialmente el hablado, se produce en un 

contexto y siempre va acompañado de elementos no verbales: tono, ritmo, volumen son 

los propiamente paraverbales, pero gesto y movimiento también aportan información, del 

mismo modo que elementos puramente contextuales. En este sentido, el lenguaje hablado 

es menos significativo por sí mismo de lo que comúnmente se lo atribuye, mientras que 

el escrito contribuye una forma completamente distinta de utilización de los recursos 

lingüísticos (y cuando se escribe como se habla, suele resultar virtualmente imposible de 

entender). 

 Por estas razones, los, materiales gráficos que incluyen expresiones faciales y corporales 

(sean en fotografía, dibujo o secuencia de video) constituyen una buena base para medir 

los recursos básicos de capturar los estados en las otras personas. Existen múltiples 

formatos de pruebas que van desde la descripción verbal del estado o el uso de etiquetas 

igualmente verbales (triste, enfadada, incómoda, etc.) hasta la detección de 

inconsistencias entre lo que una persona dice y los aspectos no verbales de su expresión. 

En general, el principio de estos sistemas de medición es que las personas con buenos 

recursos de representación interpersonal serán capaces de: 1) cometer pocos errores en la 

inferencia del estado de la persona; 2) poder discriminar entre un mayor número de 

estados internos.  

1.4.3 Inteligencia intrapersonal 

Este tipo de inteligencia se caracteriza por la habilidad de conocerse,  definir sus 

emociones,  motivaciones,  fuerzas y  límites. Capacidad para fijarse los objetivos 

adecuados a sí mismo y adoptar los medios para llevarlos a cabo. 

Esta forma de inteligencia implica: 

 La aptitud para experimentar una extensa gama de sentimientos y experimentarlos 

profundamente. 

 La capacidad para tener su propia opinión. 

 La capacidad de llevarse bien con sus emociones. 
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 La capacidad de imponerse una disciplina, de comprenderse y tener una buena 

autoestima. 

 La capacidad para vivir solo o de mantener relaciones de intimidad con otro. 

 La capacidad de controlar su vida, de fijarse objetivos y prioridades y de 

alcanzarlos. 

Su desarrollo  

a) Nivel básico/comienzos 

- Conciencia y expresión de diversos sentimientos personales y humores 

- Capacidad para asociar distintos sentimientos y emociones con experiencias 

específicas 

- Conciencia del yo, o de la existencia de uno mismo separado de la madre y de 

la familia 

- Mostrar señales y deseo de independencia  

- Plantear cuestiones ¿por qué? E intentar dar sentido a su entorno  

b) Nivel complejo /ampliación 

- Desarrollar recursos de concentración 

- Desarrollar un autoestima propia, y la valoración de su unicidad y de si ser 

único  

- Afectarse en la adquisición de competencias variadas para mejorar 

- Capacidad para definir y comprender el porqué de lo que se quiere y de lo 

que no se quiere 

- Comprensión de que nuestros comportamientos afectan a la relación con 

los demás 

c) Nivel de coherencia/control  

- Capacidad para expresarse a través de la creación de obras y símbolos diversos 

- Capacidad para controlar sus estados emocionales, sus sentimientos y sus 

humores 

- Implicarse en una búsqueda activa de  identidad (por ejemplo: ¿quién soy?) 

- Exploración de creencias, valores, objetivos, de filosofías personales 

- Tomar conciencia del uso de procesos de pensamiento particulares en situaciones 

de resolución de conflictos 

1.4.4 Inteligencia Espacial  

Es la habilidad para pensar en términos tridimensionales. Incluye discriminación visual, 

reconocimiento, proyección, imaginación, razonamiento espacial, manipulación de 

imágenes y duplicación de imágenes internas y externas.  

 

 

 

 



66 
 

1.4.5 Inteligencia Musical  

Es la capacidad para percibir, discriminar, transformar y expresar formas musicales. Esta 

inteligencia incluye sensibilidad para el ritmo,  altura,  melodía y tono de una pieza 

musical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

Elemental  

 

.Reconocimiento y respuesta a una serie de estructuras tonales y sonidos 

.Capacidad para reproducir o imitar una variedad de sonidos y tonalidades 

.Reconocer y responder a diversas estructuras y pulsaciones rítmicas 

.Asociar emociones con sonidos variados (tonalidades y ritmos) 

 

Nivel 

+ 

Complejo 

 

 

.Capacidad para reproducir distintas clases de melodías y canciones (aprendidas y 

originales) 

.Conciencia del impacto y los efectos de músicas y ritmos variados  

. Conectar distintas músicas y ritmos con sus propios sentimientos  

.Apreciar una variedad de tipos de músicas y ritmos 

 

Nivel 

Dominio  

 

.Capacidad para utilizar la música y el ritmo para expresar ideas, pensamientos y 

sentimientos 

.Capacidad para crear y compartir su sentido de la música con otros 

.Reconocer y comprender distintas formas musicales y estructuras rítmicas 

.Comprensión de lenguaje de la música, por ejemplo, términos musicales, símbolos 

. Valoración y comprensión de distintas clases de músicas y ritmos  

 



67 
 

Capítulo II 

Desarrollo de la comprensión lectora 

2.1. Definición de Comprensión Lectora  

La comprensión de un texto implica una actividad cognitiva importante, un esfuerzo que 

requiere de las demandas mentales más exigentes. Una comprensión completa del texto 

requiere que el lector agregue información complementaria de su propio conocimiento, 

con el objetivo de verter aquella información que no fue explicitada en el texto y hacerla 

coherente. Este proceso permite al lector integrar, a través de la realización de inferencias 

y de su actividad reflexiva, la información del texto con el resto de conocimiento.   

El proceso de comprensión lectora genera en el lector un modelo mental que resulta 

aplicable a nuevas situaciones en las que el lector puede resolver problemas no 

anticipados. Durante todo ese proceso, el control de la comprensión de  palabras y 

oraciones, la detección de problemas de comprensión y de acciones para resolverlos, se 

convierten en otros elementos indispensables, que da como resultado una conciencia 

metacognitiva, que forma parte de la estrategia de lectura.  

 La lectura y comprensión lectora se identifican con las formas de entablar relaciones 

inteligentes entre el que comprende y el objeto de la comprensión, y como resultado de 

una interacción entre varios factores: los procesos cognitivos que afectan a la 

comprensión misma, como por ejemplo, las operaciones mentales que se llevan a cabo o 

los conocimientos de los que se dispone. La lectura ya no se identifica con la 

decodificación del material escrito y su comprensión literal o con aquella habilidad 

simplista de leer y escribir, sino como sinónimo de una comprensión profunda, de saber 

utilizar y reflexionar sobre lo que se lee en base a un alcance de los objetivos y metas 

propuestas por el lector, ampliar sus conocimientos e, incluso, ser socialmente más 

participativos.  

        2.2 Transferencia del conocimiento 

Como una breve introducción se dirá que numerosos países se orientan hacia la 

formulación de competencias asociados a las principales etapas de escolaridad y 

educación. En los años 90, la noción de competencia ha inspirado una reescritura de 

programas, de manera radical, en Francia y  Bélgica. En la Suiza francesa, la cuestión 

comienza a ser debatida, en gran medida, porque la revisión de planes de estudios 

coordinados está a la orden del día, también porque la evolución hacia los ciclos de 

aprendizaje exige la definición de objetivos nucleares o de objetivos al final del ciclo, 

normalmente concebidos en términos de competencias. 

A los que pretenden que la escuela deba desarrollar competencias, los escépticos oponen 

una objeción clásica: ¿no va esta tarea en detrimento de los saberes? ¿No se arriesgan a 

reducirlos a regímenes racionales de congruencia, mientras que la misión de la escuela y 

la educación es ante todo la de instruir, transmitir conocimientos? 

Esta oposición entre saberes y competencias es, a la vez, fundada e injustificada: 
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- Es injustificada, porque la mayoría de las competencias movilizan ciertos 

saberes; desarrollar las competencias no significa dar la espalda a los 

saberes. 

- Está fundamentada, porque no se puede desarrollar las competencias en la 

escuela sin limitar el tiempo consagrado a la asimilación de saberes, ni sin 

poner en cuestión su organización en disciplinas comparmentalizadas. 

El verdadero debate es en relación a las finalidades principales de la  escuela y la 

educación, y sobre los equilibrios a respetar en la redacción y la puesta en marcha de 

programas.  

1. No hay competencias sin saberes  

La noción de competencia para algunos  remite a las prácticas cotidianas, que no 

movilizan más que saberes de sentido común, saberes de experiencia. Ellos concluyen 

que desarrollar competencias desde la escuela perjudicaría la adquisición de los saberes 

disciplinares que por vocación ella quiere transmitir. No se puede reservar los “saberes 

hacer” a lo cotidiano y las competencias a las tareas nobles. El uso habitúa ciertamente a 

hablar de “saber hacer” para designar habilidades concretas, mientras que la noción de 

competencia parece más amplia y más intelectual. En realidad, en los dos casos hace 

referencia al dominio práctico de un tipo de tareas y situaciones.  

2. Una competencia moviliza saberes  

Es más fértil y fecundo describir y organizar la diversidad de competencias antes que 

combatir para establecer una distinción entre habilidades y competencias. (Le Borterf, 

1994) Asimila competencias a un “saber-movilizar”: “ 

Poseer conocimientos o capacidades no significa ser competente. Podemos 

conocer las técnicas o las reglas de gestión contable y no saberlas aplicar en 

momento oportuno. Podemos conocer el derecho comercial y redactar mal los 

contratos. Cada día, la experiencia muestra que las personas que están en 

posesión de conocimientos o capacidades no las saben movilizar de forma 

pertinente y en el momento oportuno, en una situación de trabajo. La 

actualización de lo que se sabe en un contexto singular (marcado por las 

relaciones de trabajo, una cultura institucional, el azar, obligaciones temporales, 

recursos) es revelación del “paso (pasaje) “a la competencia. Ella se realiza en 

la acción (pp.85-93). 

Si la competencia se manifiesta en la acción, no es improvisada sobre el terreno: 

- Si los recursos a movilizar fueran insuficientes, no hay competencia; 

- Si los recursos están presentes, pero no son movilizados en un tiempo útil y en el 

momento oportuno, todo ocurriría como si ellas no existiesen. 

Se evoca continuamente la transferencia de conocimientos, para señalar que no se 

funciona muy bien: tal estudiante, que domina una teoría en el examen, se revela incapaz 
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de utilizarla en la práctica, porque jamás ha sido conducido a hacerlo. Se sabe hoy en día: 

el “transfer” de conocimientos no es automático, se adquiere por el ejercicio y una 

práctica reflexiva, en situaciones que propician la ocasión de movilizar los saberes, de 

extrapolarlos, de cruzarlos, de combinarlos, de construir una estrategia original a partir 

de recursos que no la contienen y que no la dictan.  

La movilización conlleva en las situaciones complejas que obligan a plantear el problema 

antes de resolverlo, a señalar los conocimientos pertinentes, a reorganizarse en función 

de la situación, a extrapolar o colmar los vacíos. El transfer es también débil cuando se 

trata de enfrentarse a situaciones donde es relevante comprender la importancia de votar, 

por ejemplo, sobre el genio genético, lo nuclear, el déficit presupuestario o las normas de 

contaminación o de una decisión financiera o jurídica. 

Es por esta razón, y no porque se rechacen saberes, por lo que importa desarrollar las 

competencias desde la escuela; dicho de otra manera, de unir constantemente los saberes 

y su puesta en práctica en situaciones complejas. Lo que vale tanto en el interior de las 

disciplinas como en el cruce entre ellas. 

La escolarización funciona sobre la base de una suerte “de división de trabajo”: de la 

escuela como proveedora de recursos (saberes y saberes-hacer básicos), a la vía o a las 

redes de formación profesional para el desarrollo de competencias. Esta división del 

trabajo reposa sobre una ficción. La mayoría de los conocimientos acumulados en la 

escuela son inútiles en la vida cotidiana, no porque carezcan de importancia, o no sean 

pertinentes, sino porque los alumnos no los han ejercitado en situaciones concretas.  

3. ¿Qué competencia privilegiar? 

Si se piensa que la formación de competencias no es un proceso diáfano y que ella enfatiza 

una parte de la escolarización básica, queda decidir cuáles de ellas debería desarrollarse 

prioritariamente. Nadie pretende que todo el saber deba ser aprendido en la escuela. Una 

buena parte de los saberes humanos son adquiridos por otras vías. ¿Por qué no sería 

posible también en el caso de las competencias? Decir que pertenece a la escuela el 

desarrollar competencias no supone confiarle el monopolio. 

¿Cuáles deben privilegiarse? Aquellas que movilizan fuertemente los saberes escolares y 

disciplinares tradicionales, dirán aquellos que quieren que nada cambie, excepto las 

apariencias. Si los programas proveen el estudio de la ley de Ohm, ellos propondrán 

añadir un verbo de acción (“saber utilizar a ciencia cierta la ley de Ohm”) para definir 

una competencia. Para ir más allá de ese escenario confuso es indispensable explorar las 

relaciones entre competencias y programas educativos actuales.  

Una parte de los saberes disciplinares enseñados en la escuela fuera de todo contexto de 

acción serán sin duda, a fin de cuentas, movilizados sin las supuestas competencias para 

hacerlo. Estos saberes servirán de base a fundamentaciones precisas formuladas en el 

cuadro de ciertas formaciones profesionales. Así mismo, profesores e investigadores 

desarrollarán los conocimientos de la disciplina que han elegido enseñar o desarrollar. La 
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lengua y matemática serán útiles en numerosos oficios. Se puede decir pues, que las 

competencias son un horizonte, de modo relevante ante todo para aquellos que 

orientándose hacia oficios científicos y técnicos, se servirán de la lengua en su profesión 

o harán investigaciones.  

Pero, fuera de estos usos profesionales limitados a una o dos disciplinas básicas, la 

matemáticas y la lengua, ¿para qué servirán los otros conocimientos acumulados durante 

la escolarización, si tales instructores no han aprendido a utilizarlos en la resolución de 

problemas? Se puede responder que la escuela es un lugar donde todos acumulan 

conocimientos de los que algunos tendrán necesidad más tarde, en función de su 

orientación. Para ser una buena medida, se evoca la cultura general de la que nadie debe 

ser excluido y la necesidad de dar a cada uno la posibilidad de llegar a ser ingeniero, 

médico, o historiador. En el nombre de esta “apertura”, se condena al mayor número a 

adquirir sin límites saberes “por si acaso”. 

En la acumulación de saberes no se aprovecha más que aquellos que hayan tenido el 

privilegio de profundizarlos durante extensos estudios o una formación profesional, de 

contextualizar algunos de ellos y utilizarlos tanto en la resolución de problemas como la 

toma de decisiones.  

Asumir el reto de trabajar la competencia es una responsabilidad contundente, es por eso 

que toda elección coherente tiene su reverso: el desarrollo de competencias desde la 

escuela implicaría un alargamiento de programas conceptuales, con el fin de lograr el 

tiempo requerido para ejercer el transfer y conducir la movilización de saberes. 

(Perrenoud, 2000) Comenta:  

Otras resistencias que vienen del interior se manifiestan. El enfoque por 

competencias daña la relación con el saber de una parte de unos profesores. Ella 

exige encarar y también pensar en una evolución sensible de las pedagogías y 

modos de evaluación. Construir competencias desde el principio de la 

escolarización no aleja - si se superan los malentendidos y los juicios de manera 

incisiva - de las finalidades fundamentales de la escuela, muy al contrario. En 

contrapartida, esta pasará por una transformación importante en su 

funcionamiento. Es preciso dedicar en este escenario una atención prioritaria ¡a 

los que no aprenden solos! Los jóvenes que tienen éxito en sus estudios extensos 

acumulan saberes y construyen competencias. No es por ellos que hace falta 

cambiar la escuela, sino para aquellos que, aún hoy en día, salen desprovistos 

de numerosas competencias indispensables para vivir en el fin del siglo XX. La 

trilogía de saber-hacer-leer, escribir, contar - que ha fundado la escolarización 

obligatoria en el siglo XXI no está a la altura de las exigencias de nuestra época. 

El enfoque por competencias busca simplemente actualizarla (pp.21-41). 
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(Hirtt, 2010)  Menciona lo siguiente con respecto a lo citado anteriormente:  

La lista de “competencias básicas” formulada por la Comisión europea y que 

debe servir de base al eje central de la reforma de nuestros sistemas educativos 

son: “1) comunicación en lengua materna, 2) comunicación en lenguas 

extranjeras, 3) competencia matemática y competencia básica en ciencias y 

tecnología, 4) competencia digital, 5) aprender a aprender, 6) competencias 

sociales y cívicas, 7) sentido de iniciativa y de empresa, 8) conciencia y 

expresión culturales”. El paso de una enseñanza basada en los saberes, los saber-

hacer y las cualificaciones, a una enseñanza orientada hacia las competencias y 

la empleabilidad responde a una demanda creciente de flexibilidad y 

adaptabilidad de la mano de obra (pp.108-114). 

La orientación de la enseñanza hacia las competencias significa una individualización de 

las trayectorias de aprendizaje. La enseñanza ya no se encarga de llevar a un grupo-clase 

a progresar colectivamente sino solamente de permitir a los individuos ejercer y 

desarrollar sus competencias cada uno a su ritmo. 

Antes de pasar al tema como tal, se planteará la siguiente cuestión: ¿Transferencia o 

comprensión?  Los autores que se consideran para esta parte profundizan en la 

importancia de desarrollar procesos lectores; a su vez, enfatizan en que la comprensión 

debe ser evidenciada a través de la acción. Pero una acción con base en el análisis y 

transferencia de lo conocido en diferentes contextos y encaminada a la solución de 

problemas de la vida real. La comprensión de un concepto o un texto no lo hace 

transferible, es decir, la apropiación del mismo no implica que quien lo lee pueda 

generalizar y transferir lo comprendido. Precisamente, en este apartado se determina la 

diferencia existente entre comprender y transferir.  

La comprensión local de un texto exige su generalización y posterior transferencia, es 

decir, la aplicación de lo comprendido en contextos diferentes. Aplicar lo comprendido 

en el mismo contexto denota una clara evidencia de que la transferencia no existe, no se 

llegó al nivel de comprensión transferencial ; esto, por ende, evidencia un pobre 

desarrollo de competencias lectoras al igual que un débil desarrollo de respectivos 

procesos, tal como lo dijo Perrenoud anteriormente, si los docentes no desarrollan las 

competencias en el aula de clase, los estudiantes jamás sabrán qué hacer con el 

conocimiento adquirido, y empezarán a plantearse preguntas como: ¿ para qué me sirve 

este conocimiento?, ¿ en qué me beneficia aprender esto?, ¿ estoy perdiendo el tiempo?, 

desde que el dicente comienza por formular estas preguntas, el docente está impartiendo 

sus clases sin ningún éxito, debido a que la gran parte de clase impartida, no ha sido 

receptada por sus estudiantes. Para llegar a un nivel de comprensión transferencial, se 

plantean y analizan ciertos niveles de desarrollo cognitivo, los mismos que pretenden 

apoyar al maestro y estudiante en los procesos que necesitan fortalecer.  
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Perrenoud:  

La transferencia del conocimiento: 

Es claro determinar que el simple hecho de comprender conceptos no garantiza su 

aplicación en diferentes contextos, es necesario utilizar estos conceptos y conocimientos 

fuera del ámbito escolar y de diversas formas dentro de la vida real del estudiante, es 

decir, hacerlos flexibles, por ende, transferibles. Pero, ¿qué comprende que un 

conocimiento pueda ser transferible?            (Perrenoud, 2007)     señala:    

En general, la transferencia se define como la capacidad de un sujeto de reaplicar 

sus experiencias cognitivas adquiridas, en su sentido más amplio, en nuevas 

situaciones. ¿Qué es exactamente una situación nueva? ¿No lo son todas, 

teniendo en cuenta que nunca nos bañamos dos veces en el mismo río? Sin un 

mínimo de transferencia, cualquier aprendizaje sería inútil, ya que solo 

respondería a una situación pasada y no reproducible en su singularidad (p.64). 

En la transferencia de conocimiento todo aprendizaje debe tener un propósito en la vida 

real del estudiante. Si el conocimiento formal no es aplicable y flexible no puede ser útil 

para la resolución de problemas y toma de decisiones: operaciones cognitivas que 

determinan la vida laboral y personal de cualquier individuo. El profesor que no 

comprenda la importancia de desarrollar aprendizaje y ,como punto culminante, mas no 

terminal, condena a sus estudiantes a vivir como analfabetos funcionales, es decir, a vivir 

como personas sin un mínimo de posibilidades de transformar sus conocimientos de 

acuerdo con el contexto que deben enfrentar. Esta operación cognitiva superior no es 

monumento en el proceso de la educación, es un proceso permanente que conlleva una 

práctica reflexiva y autorregulada tanto para el estudiante como para el profesor.  

¿Cómo lograr la transferencia?  

Existen procesos para el tratamiento de las operaciones del pensamiento. Precisamente, 

se exponen en este segmento los procesos básicos que conllevan al desarrollo cognitivo 

del ser humano. 

Conceptualizar y plantear las operaciones cognitivas con sus respectivos procesos, 

proporcionan al docente oportunidades para enriquecer más su acervo profesional. Por 

tanto, es un objetivo de este apartado no solo mencionar cuales son las operaciones del 

pensamiento, también lo es presentar sus respectivos procesos. No toda la literatura 

referente al tema los proporciona, por lo que algunos de estos son adaptados y otros 

propuestos sobre la base de experiencias laborales.  

Se presenta un análisis del modelo de situación (MS), el cual constituye una literatura 

básica que todo docente debe conocer sin importar la disciplina que imparta, si se 

propende a la consecución de una comprensión transferencial. Además, el modelo de 

construcción- integración de redes cognitivas propuesto por Kintsch, remite 

inmediatamente al desarrollo de operaciones mentales pues, al ser el MS un entramado 

de redes conceptuales es fundamental el desarrollo de operaciones del pensamiento.  



73 
 

Operaciones del pensamiento  

 (Jonas, 1988)  Consideran que:  

El pensamiento se asocia con el hombre total. No se limita a la esfera del 

conocimiento; abarca la imaginación, pensar con algún propósito,  expresión de 

valores, actitudes, sentimientos, creencias y aspiraciones, por tanto, pensar 

abarca el desarrollo del individuo en toda su capacidad y en todas sus 

dimensiones, es decir, es holístico (p.75).  

Los autores aseveran que brindar oportunidades para pensar a través de las actividades 

planteadas en la clase enriquece la experiencia. Consideran que ésta es la base del proceso 

de maduración; además, que las operaciones del pensamiento deben regir la actividad que 

originará la experiencia en el estudiante. Comparar, interpretar, observar y resumir, son 

operaciones cognitivas preponderantes para despertar el pensamiento. Sin embargo, 

clasificar, formular críticas, buscar suposiciones, imaginar ,organizar datos, formular 

hipótesis, aplicar hechos y principios a nuevas situaciones, tomas decisiones, diseñar 

proyectos o hacer investigaciones y codificar, también son operaciones metacognitvas 

que no pueden ser ignoradas. A la vez sostienen que estas operaciones del pensamiento 

óptimamente desarrolladas a través de experiencias significativas inciden en el cambio 

madurativo del estudiante; por tanto, es tarea del profesor propiciar oportunidades para 

que sus estudiantes asuman la responsabilidad de enriquecer su pensamiento, y a la vez, 

modificar su conducta, ya que en el momento en que un individuo está consciente del 

desarrollo de sus capacidades evidenciará madurez. 

(Jonas A. R., 1998) Plantean que el poco desarrollo de las operaciones cognitivas en los 

estudiantes se manifiesta a través de ocho síndromes de pensamiento inmaduro:  

- Impulsividad 

- Excesiva dependencia del maestro o profesor 

- Incapacidad para concentrarse  

- Rigidez y falta de flexibilidad  

- Conducta dogmática asertiva 

- Extrema falta de confianza 

- Incapacidad para captar el significado 

- Resistencia a pensar  

Pero no solo para  (Jonas A. R., 1998) , la madurez es sinónimo de inteligencia ,también 

Herbart, a través de su obra Bosquejo para un curso de Pedagogía, consideró a la 

disciplina (conducta para Raths y Wasserman) como un reflejo del orden interior del niño 

y que este orden interior demostraba su voluntad y responsabilidad. 

Operaciones del pensamiento y procesos para desarrollarlas  

Conocer las operaciones del pensamiento ofrece a los docentes un sinnúmero de 

posibilidades para plantear actividades que tengan como finalidad el desarrollo de las 

mismas. A cada una de ellas puede tratárselas individualmente, pero es evidente que el 
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desarrollo de una de ellas inevitablemente provoca el desarrollo de otras, debido a  que 

están interconectadas durante el proceso de cognición. Cada fase que se expondrá a 

continuación exige del docente el conocimiento de procesos para desarrollar las 

operaciones del pensamiento; cada una de ellas puede ocupar una planificación fructífera 

en actividades-experiencias guiadas hacia un fin específico: potenciar el desarrollo 

metacognitivo del pensamiento.  

Procesos de las operaciones del pensamiento  

A continuación se exponen las diferentes operaciones del pensamiento con sus 

respectivos procesos. Procesos que, a la vez, en la planificación, originan actividades 

destinadas a desarrollar la cognición. 

 Comparar  

Para  (Jonas A. R., 1998), comparar significa “examinar dos o más objetos, ideas o 

procesos procurando observar cuáles son sus interrelaciones”. En base a esta 

afirmación, se considera adecuado el proceso que a continuación expone (Educación, 

1996): 

 Determinar los objetivos de comparación 

 Determinar las líneas o parámetros de comparación (utilidad) 

 Determinar las semejanzas y diferencias entre los objetivos para cada línea de 

comparación 

 Elaborar conclusiones acerca de cada objeto de comparación (nuevo 

conocimiento integrado al anterior) 

 Elaborar conclusiones generales 

 

 Analizar –Resumir 

Resumir es una operación cognitiva que es resultado del análisis, por tanto, esta operación 

cognitiva se deriva del proceso de análisis. Según (Jonas A. R., 1998) , analizar consiste 

en dividir al todo en sus partes, además, se debe tener presente que para realizar un análisis 

es vital partir de hechos concretos y reglas ya establecidas, por ende, es inaceptable 

empezar a analizar partiendo del simple empirismo. El ministerio de Educación y Cultura 

(Educación, 1996) planteó el siguiente proceso: 

 Observar el hecho, fenómeno u objeto en estudio. 

 Describir al hecho, fenómeno u objeto en estudio. Para describirlo es necesario 

tomar en cuenta lo siguiente:  

 Examinar críticamente el objeto, es decir, descomponerlo en todos sus 

detalles y aspectos 

 Enumerar las partes en que fue descompuesto el objeto o circunstancia en 

estudio 

 Ordenar estas partes de acuerdo con características específicas 
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 Explicar lo que hemos encontrado de acuerdo con características, partes y 

descomposición 

 Realizar comparaciones, analogías, contrastes con otros objetos, hechos o 

fenómenos con el fin de establecer nexos y relaciones 

Posterior al proceso de análisis expuesto, el estudiante se encuentra en condiciones de 

resumir, por lo que y de acuerdo con (Jonas A. R., 1998) Resumir es: “establecer, de 

modo breve o condensado, la sustancia de lo presentado, y replantear la esencia del 

asunto, de la idea o ideas centrales. Concisión sin omisión de puntos importantes” (p.29). 

 Observar 

Según (Jonas A. R., 1998), “Observar y observación encierran la idea de vigilar, reparar, 

notar, percibir”. Para (Aebli, 2002)  , esta operación cognitiva encierra una imitación 

interior, debido a que el ser humano aprende de la observación de modelos con todo su 

ser consciente, es decir, la observación no implica tan solo lo objetivo, lo subjetivo 

también es esencial. Este autor en Formas básicas de enseñar a pensar plantea el 

siguiente proceso (p.69):  

 Señalar lo esencial mediante sucintos comentarios 

 Dividir en partes las totalidades complejas y denominarlas 

 Hacer que el estudiante aprenda de memoria la secuencia de las palabras clave de 

las partes sucesivas 

 Hacer que el estudiante vuelva a representarse lo que ha visto 

 Recomendar al estudiante que vaya diciéndose a sí mismo aquello que ha de ir 

haciendo cuando realice una secuencia compleja 

 

 

 Clasificar 

“Clasificar es poner orden en la existencia y contribuir a dar significado a la experiencia. 

Encierra el análisis y la síntesis”, así lo manifiesta (Jonas A. R., 1998) . De acuerdo con 

lo citado, los procesos para desarrollar esta operación cognitiva están estrechamente 

ligados con los procesos de analizar y resumir, a más del proceso propio de la 

clasificación propuesto por el (Educación, 1996) : 

 Determinar criterios de clasificación 

 Establecer rangos esenciales y básicos de los objetivos o fenómenos 

 Aislar los rasgos accidentales y secundarios de los objetos o fenómenos 

 Conceptualizar lo anterior de acuerdo con los rasgos, propiedades, nexos, 

relaciones, exclusiones de los objetos o fenómenos 

 Realizar una síntesis de lo clasificado  
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 Interpretar  

(Jonas A. R., 1998) Manifiestan que este proceso se da: “cuando interpretamos una 

experiencia, explicamos el significado que ella tiene para nosotros. ¿Qué es, pues, 

interpretar? Es un proceso por el cual damos y extraemos cierto significado de nuestras 

experiencias”. Por tal motivo, la madurez cognitiva, emocional y los prerrequisitos, así 

como los conocimientos previos del estudiante determinarán el nivel de interpretación 

que este realice de cualquier texto sujeto a análisis. (Educación, 1996) Propone el 

desarrollo específico de las siguientes operaciones del pensamiento para llegar  a la 

interpretación: 

 Abstraer 

 Generalizar 

 Concretar-aplicar 

 

 Abstraer  

De acuerdo con (Educación, 1996) abstraer: “Es una operación del pensamiento 

fundamental, separar y aislar de los objetos y fenómenos singulares los rasgos comunes 

y diferentes, los secundarios y fundamentales dan como resultado la separación mental 

de aquello que no se puede separar en forma práctica”. El proceso es el siguiente: 

 Analizar el objeto sujeto a abstracción 

 Enlistar características 

 Determinar las características esenciales 

 Dejar de lado los nexos y rasgos secundarios no determinantes y comunes del 

objeto  

 Conceptualizar y definir los rasgos generales  

 

 Generalizar  

Para el desarrollo de esta operación cognitiva, los prerrequisitos y conocimientos previos 

son indispensables, ya que generalizar es comprender y reconstruir una información para 

aplicar sus bases, reglas, códigos, en otro contexto. Es necesario establecer puentes de 

conocimiento con base en microposiciones (coherencia local) para llegar a las 

macroproposiciones (coherencia global); estas permitirán al estudiante hacer una 

generalización de leyes, códigos, inferencias sobre nuevas situaciones. Para esta 

operación del pensamiento debe estar presente la abstracción, lo que amerita que el 

maestro revise el proceso de esta operación planteado anteriormente. 

A continuación se expone una propuesta del proceso para generalizar: 

 Evocar prerrequisitos relacionados con el objeto sujeto a generalización  

 Analizar lo sujeto a generalización 

 Contrastar situaciones nuevas con prerrequisitos 

 Establecer hipótesis 
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 Comprobar hipótesis 

 Elaborar conclusiones del objeto analizado, sobre la base de conocimientos 

previos, prerrequisitos e información nueva concerniente 

 Conceptualizar 

 Aplicar conceptos 

 

 Imaginar  

 (Jonas A. R., 1998) Señalan que: 

Imaginar es formar idea de algo no presente, es percibir mentalmente algo no 

enteramente experimentado. Se trata de una forma de creatividad. Nos vemos 

libres del mundo de la realidad y los hechos libres de vagar por donde quizá 

nadie se aventuró ni  se aventurará jamás. Pero “vagamos” en nuestra fantasía. 

Forjamos imágenes mentales. En otras palabras, imaginamos (pag.39). 

Para imaginar es necesario remitirse a la contemplación  planteada por (Aebli, 2002) , 

imaginar es: “en cuanto la contemplación de objetos e imágenes y la lectura de textos, 

sirve para saber cosas, situaciones y acontecimientos, son aquí válidas las mismas formas 

de elaboración que hemos postulado para narrar y para la formación de conceptos” (p.73). 

Por tanto, para imaginar es necesario apropiarse de las cualidades concretas y abstractas 

de un objeto concreto o abstracto; más aún, es una operación cognitiva como cualquier 

otra, razón, por la cual necesita de un proceso. De tal manera que expresiones como 

imagine un cuento, una fábula, y escriba no son propias de un docente que conozca sobre 

procesos metacognitivos. 

Previamente, es necesario aclarar que para esta operación del pensamiento se necesitan 

de otras operaciones cognitivas. El maestro, durante el desarrollo del proceso de imaginar 

podrá determinar cuáles de ellas son las que priman. Con base en estos planteamientos, 

se propone el siguiente proceso: 

 Contemplar y observar 

 Captar los fenómenos  

 Contactar sensorialmente 

 Aclarar y explicar 

 Mostrar 

 Imitar  

 Crear 

 

 Formular hipótesis  

Para (Aebli, 2002) la hipótesis es:  

Una afirmación pensada sobre la base de una sospecha de una persona, un objeto 

o sobre algún hecho o circunstancia determinada, la cual puede ser verdadera o 

falsa. Es una teoría personal sujeta a comprobación; es una afirmación de un 
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enunciado que se propone como posible solución a un problema; es una 

suposición basada en interpretaciones, argumentos, información, incluso, en 

investigaciones, ya que quién plantea o se plantea una hipótesis tendrá que 

comprobarla local o universalmente ( p.76).  

La comprensión lectora es enriquecida por la formulación de hipótesis. Debido a su 

aplicación en la investigación científica, esta es verificada a través de sus efectos e 

inducciones; de la misma forma, en la comprensión lectora la propuesta de hipótesis 

determina que el estudiante verifique, compruebe y argumente las mismas, todo ello con 

base en la observación, constituyéndose esta en una operación del pensamiento clave para 

poder plantear hipótesis. 

Con base en lo expuesto, se propone el siguiente proceso: 

 Narrar, plantear temas de gran interés de acuerdo con la edad de los estudiantes 

 Mantener un diálogo activo basado, principalmente en causas y efectos 

 Inducir a los estudiantes a que identifiquen ciertas características del texto que 

pueden o no ser reales 

 Formular oraciones afirmativas (pueden ser positivas o negativas) con las 

características reales o no reales del texto 

 Comprobar estas afirmaciones a través de argumentos  

 

 

 Aplicar  

Todo profesor tiene la noción de lo que significa aplicar, por tanto, Aebli induce a 

reflexionar sobre lo siguiente: “cuando los esquemas de acción, las operaciones o los 

conceptos están construidos, elaborados y consolidados mediante el ejercicio, se sigue, 

como última etapa didáctica, su aplicación”. Este planteamiento es más que claro: si no 

se han ejercitado un sinnúmero de operaciones cognitivas previas a la aplicación, no se la 

podrá desarrollar.  

Se plantea el siguiente proceso: 

 Asociar conocimientos teóricos con lo sujeto a aplicación 

 Comprender conceptos generalizados 

 Asimilar conceptos generalizados 

 Establecer micro y macroproposiciones 

 Resumir 

 Realizar ejercicios prácticos y concretos para visualizar la aplicación 

 Reaplicar  
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 Formular críticas 

Frecuentemente se confunde criticar con censurar, nada más alejado de lo que implica 

esta operación cognitiva. (Jonas A. R., 1998)   Señalan al respecto: 

Hacer crítica no es cuestión de buscar faltas o de censurar. Implica un examen 

crítico de las cualidades de lo que estamos estudiando; por ende, se trata de 

señalar sus puntos positivos como sus defectos o limitaciones. De ordinario, 

nuestras críticas se fundan en nuestros propios elementos de juicio. La crítica se 

debilita allí donde no existe o hay muy poca base para abrir juicio y juzgar 

(p.35).  

Durante el desarrollo de esta operación cognitiva interviene el desarrollo previo de otras 

operaciones: observar, clasificar, resumir, analizar, por tanto, es el maestro quien conoce 

a su grupo y quien desarrolla los procesos para llegar a la formulación de críticas. El 

método mayéutico puede ser de gran ayuda para el desarrollo de esta operación del 

pensamiento, pero es preciso aclarar que no son simples preguntas que conlleven a 

simples respuestas.  

 Tomar decisiones 

(Jonas A. R., 1998), esta operación del pensamiento tiene que ver directamente con los 

valores, creencias, pensamientos y actitudes ante una vivencia, experiencia o situación 

específica. Es necesario permitir que sea el estudiante quien valore la situación sobre la 

cual debe decidir, por ende, la misma será la expresión objetiva de su subjetividad. Cabe 

aclarar que se debe respetar su decisión sin violentarla o censurarla, pues esta será tomada 

sobre la base del proceso cognitivo ya desarrollado por el propio maestro, es decir, esta 

se convierte en evaluación para el docente. 

Estos autores proponen una técnica de clarificación de valores, la cual conlleva al 

estudiante a la autorreflexión, muy necesaria para tomar decisiones. Por lo expuesto, esta 

técnica, con algunas modificaciones, puede ayudar al maestro en el desarrollo de esta 

operación cognitiva, pero de forma sistematizada: 

 Repetir la decisión expuesta por el alumno 

 Parafrasear su declaración 

 Distorsionar o tratar de leer entre líneas lo que dijo el alumno 

 Solicitar ejemplos 

 Pedir que defina un término 

 Preguntar si advierte alguna incoherencia en lo expuesto 

 Preguntar a dónde podría su decisión conducirlo 

 Averiguar cómo afecta la toma de determinada decisión en su vida 
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 Diseñar proyectos o hacer investigaciones 

 Dewey considera que para desarrollar aprendizaje en el niño se debe optar por hacer una 

adaptación del método científico y llevarlo al plan de clase. Su metodología es conocida 

como el método del problema en (Ordónez, 2010)la misma que refleja la franca posición 

de Dewey: la educación es ciencia y se la debe tratar como tal. Totalmente de acuerdo 

con este autor debido a que la ciencia de la educación tiene sus bases científicas al igual 

que cualquier otra: epistemológica, axiológica, metodológica, teológica, generalizadora 

y ontológica (Naval, 2008). 

Cabe aclarar que la aplicación de este método no se limita a la edad del grupo o del 

educando. A continuación se presenta el proceso del mencionado método, el cual puede 

ayudar al maestro con el diseño de proyectos o investigaciones: 

 Consideración de alguna experiencia actual y real del niño, en el ámbito de su 

vida familiar o comunitaria 

 Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa 

experiencia, es decir, un obstáculo en la experiencia sobre el cual habrá que  

trabajar para intentar estudiarlo y salvarlo 

 Inspección de los datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viables, en 

esta operación cognitiva, los materiales escogidos y trabajos se convierten en 

partes del programa escolar 

 Formulación de la hipótesis de solución, que funcionará como idea conductora 

para solucionar el problema planteado 

 Comprobación de la hipótesis por la acción, pues de acuerdo con el enfoque 

pragmatista, la práctica es la prueba del valor de la reflexión hecha por el 

educando con objeto de resolver el problema 

 

2.2.1. Transferencia problemática  

La transferencia no se concreta cuando determinado aprendizaje se lo aplica en el mismo 

campo en el que se lo aprendió. Llegar hasta ese punto, asevera Perrenoud, es una 

transferencia banal. Es vital llegar al nivel de transferencia problemática y esta exige la 

reaplicación de conocimientos adquiridos en un contexto conocido, a uno totalmente 

diferente y comprobar qué tan desarrollada está la capacidad de transferir al enfrentar 

problemas y solucionarlos. No se ha transferido cuando determinado individuo no sabe 

qué hacer o para qué le sirve todo lo que aprendió en el sistema formal de enseñanza, si 

en su momento presente no sabe cómo aplicar todo ese conocimiento.  

(Perrenoud, 2012)   Considera que: 

Entrenar y ejercer la transferencia es realizar acciones complejas; por tanto, 

estas acciones deben tener como finalidad la capacidad de integrar y movilizar 

varios recursos tanto internos como externos, pues de nada serviría la 

autorregulación del aprendizaje si no se sabe cómo utilizar los recursos externos. 

El mismo autor en Pedagogía diferenciada  (2007, pag.69) menciona que: la 
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construcción y reconstrucción de conocimientos, a través de dichos recursos, 

pueden evidenciar la trasferencia cognitiva y, a través de ellos, verificar que se 

han movilizado esquemas de inferencia, de resolución de problemas, de 

generalización. No se adquiere una  “competencia universal de transferencia”, 

sino que se desarrolla, de acuerdo con la experiencia y la reflexión sobre la 

experiencia, herramientas, esquemas o actitudes mentales que pueden 

facilitarla” (pp.78-84).  

Una manera de complementar la transferencia problemática es añadir a ésta fundamentos 

del pensamiento complejo de Édgar Morín, en la revisión de un diccionario español, por 

ejemplo el de María Moliner, se dan las primeras pistas para iniciar un camino de 

comprensión: “complejo, complicado, se aplica a un asunto en el que hay que considerar 

muchos aspectos, por ser difícil de comprender o resolver”. En palabras de la autora, el 

procedimiento que implica llevar a cabo un pensamiento divergente no es un hecho 

realizado por cualquier individuo, es por eso que   (Morín, Ciurana, & Motta, 2002)  , 

definen a la complejidad como:  

Un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados que 

presentan la paradójica relación entre lo uno y lo múltiple. La complejidad es 

efectivamente el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, 

determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que 

la complejidad se presenta con los rasgos perturbadores de la perplejidad; es 

decir, de lo enredado, el desorden, la ambigüedad y la incertidumbre (pág. 41).  

Un pensamiento complejo implica buscar una respuesta diferente a la que muchos ya han 

encontrado, sin embargo, aquí el objetivo no es buscar solamente una respuesta distinta, 

sino idear nuevas formas de resolver el problema, es decir, de un solo factor o fenómeno 

encontrar varios métodos de resolución, se trata de combinar los elementos que tiene y 

usarlos a favor de sí mismo, recrear los conocimientos adquiridos a través de mecanismos 

empíricos y racionalistas. Se puede decir que aquello que es complejo recupera, por una 

parte, al mundo empírico, la incertidumbre, la incapacidad de lograr la certeza, de 

formular una ley eterna, de concebir un orden absoluto. Y recupera, por otra parte algo 

relacionado con la lógica; es decir, con la incapacidad de evitar contradicciones. En la 

visión clásica, cuando una contradicción aparecía en un razonamiento, era una señal de 

error; significaba dar marcha atrás y emprender otro razonamiento. Pero en la visión 

compleja, cuando se llega por vías empírico-racionales a contradicciones, ello no 

significa un error sino el hallazgo de una capa profunda de la realidad que, justamente 

porque es profunda, no puede ser traducida a la lógica.  

Un pionero fundamental para la construcción de una epistemología de la complejidad fue 

Niels Bohr. Este autor comprendió las implicaciones de las transformaciones teóricas que 

él estaba protagonizando en el campo de la microfísica, porque percibió su alcance 

epistemológico fundamental: llegaba a su fin el ideal determinista de la ciencia clásica, el 

lugar de observación quedaba relativizado, sujeto y objeto no eran separables y, al mismo 
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tiempo, planteaba un problema lógico fundamental: la aceptación del principio de 

complementariedad en el terreno de la microfísica.  

¿Cómo identificar un sujeto con pensamiento complejo? Al respecto los autores (Morín, 

Ciurana, & Motta, 2002) : como método de aprendizaje en el error y la incertidumbre 

humana, señalan las siguientes características: 

 En primer lugar el estatuto semántico y epistemológico del término complejidad 

no se ha concretado aún. Diferentes autores desde matemáticos hasta sociólogos, 

utilizan el término de forma a veces muy diferente. Ahora bien, se puede afirmar 

sin lugar a dudas, que el discurso sobre la complejidad es un discurso que se 

generaliza cada vez más desde diferentes vías. Pues múltiples son las vías de 

entrada a la complejidad.  

 Un segundo punto importante es que varios autores tienen una opinión diferente 

en torno al término complejidad casi todos distinguen entre complejidad y 

complicación; entre un problema solo cuantitativo y un asunto cualitativo. Se 

puede afirmar que con el discurso sobre la complejidad se entre en un problema 

lógico y general. Es decir, la complejidad concierne no solo a la ciencia sino 

también a la sociedad, a la ética, y a la política. Por lo tanto, es un problema de 

pensamiento y paradigma, y concierne a una epistemología general. Como modo 

de pensar, el pensamiento complejo se crea y se recrea en el mismo caminar. Se 

está en un espacio mental en el que las manifestaciones de un pensamiento 

complejo se hacen pertinentes como alternativa a las manifestaciones de un 

paradigma de simplificación. El pensamiento complejo, confrontando a la pura 

simplificación a la que no excluye, sino que reubica es un pensamiento que postula 

a la dialógica, la recursividad, la hologramaticidad, la holoscópica, como sus 

principios más pertinentes. Se trata de un espacio mental en el que no se aporta, 

sino que se revela, se desoculta la incertidumbre, palabra indeseable 

racionalizador. Porque el pensamiento complejo conoce los límites epistémicos 

aportados por la ciencia contemporánea: la incertidumbre es una adquisición de 

principio hecha por la física cuántica y por la biología del siglo XX. 

 El pensamiento complejo sabe que la incertidumbre generalizada es un mito y que 

es más potente un pensamiento que reconoce la vaguedad y la imprecisión que un 

pensamiento que la excluye irreflexivamente. Sus obligaciones para con el 

conocimiento son mayores porque surge de la lucidez, que muestra la ausencia de 

fundamento en el conocimiento, frente a la mitologización y el autoengaño de una 

idea de razón abstracta y omnipotente. 

 Un pensamiento complejo nunca es un pensamiento completo. No puede serlo 

porque es un pensamiento articulante y multidimensional. La ambición del 

pensamiento complejo es rendir cuenta de las articulaciones entre dominios 

disciplinarios fracturados por el pensamiento disgregador, uno de los principales 

aspectos del pensamiento simplificador. El pensamiento simplificador aísla lo que 

separa, oculta todo lo que religa. Para este sentido de pensamiento comprender y 

entender es interferir y mutilar la dinámica creadora de la multiplicidad de lo real. 
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En este sentido, el pensamiento complejo aspira a un conocimiento 

multidimensional y poético; pero, desde el comienzo, sabe que el conocimiento 

completo es imposible: uno de los axiomas de la complejidad es la imposibilidad, 

incluso teórica, de una omnisciencia. De esta manera, hace suya la frase de 

Adorno que dice: la totalidad es la no verdad; así como también reconoce el 

estado transitorio y cuasi esquemático de todo concepto. Implica el 

reconocimiento de un principio de incompleto e incertidumbre. Pero implica 

también, por principio, el reconocimiento de los lazos entre las entidades que 

nuestro pensamiento debe necesariamente distinguir, pero no aislar, entre sí. El 

pensamiento complejo está animado por una tensión permanente entre la 

aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista y el 

reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento. Podríamos 

decir que el camino del conocimiento era, para el pensamiento complejo, lo 

mismo que para Paul Valery era la elaboración de un poema: aquello que no se 

termina, se abandona.  

 El pensamiento complejo sabe que existen dos tipos de ignorancia: la del que no 

sabe y quiere aprender y la ignorancia más peligrosa, de quien cree que el 

conocimiento es un proceso lineal, acumulativo, que avanza haciendo luz allí 

donde antes había oscuridad, ignorando que toda luz también produce, como 

efecto, sombras. Por eso es preciso partir de la extinción de las falsas claridades. 

No es posible partir metódicamente hacia el conocimiento impulsados por la 

confianza en lo claro y distinto, sino por el contrario, aprender a caminar en la 

oscuridad y en la incertidumbre. Frente a la ilusión, legítima por cierto, de la 

búsqueda de un conocimiento seguro de sí, deberíamos educarnos en el temple de 

la crítica a esa misma seguridad. No podemos partir más que del seno de la 

ignorancia, la incertidumbre y la confusión. La educación debe considerar que la 

experiencia del siglo XX, tanto en las ciencias como en el arte, en general muestra 

un nuevo rostro de la incertidumbre y de la confusión. No se trata solamente del 

clásico tópico de la ignorancia humana, en general, sino de la ignorancia 

agazapada, disimulada, casi nuclear, en el corazón de nuestro conocimiento 

reputado como el más cierto, es decir ,como conocimiento científico. El 

pensamiento complejo pone entre paréntesis el cartesianismo y, al mismo tiempo, 

retoma y asume los logros centrales de la filosofía de la sospecha, y también 

asume plenamente la idea socrática de ignorancia, la duda de Montaigne y la 

apuesta pascaliana. El pensamiento complejo pretende señalar la humanidad del 

conocimiento en su radicalidad. Del conócete a ti mismo socrático pasamos al 

conócete a ti mismo conociendo. En ese sentido método es reaprender a aprender 

en un caminar sin meta definida de antemano. Reaprender a aprender con la plena 

conciencia de que todo conocimiento lleva en sí mismo y, de forma ineludible, la 

marca de la incertidumbre. No se trata de un canto al todo vale, no se trata de un 

canto al escepticismo generalizado, se trata de una lucha contra el absolutismo y 

el dogmatismo disfrazados de verdadero saber. Por lo tanto, ciencia con 

conciencia es el imperativo del pensamiento complejo.  
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 El pensamiento complejo no desprecia lo simple, critica la simplificación. En este 

sentido, la complejidad no es la simplificación puesta del revés ni elimina lo 

simple: la complejidad es la unión de la simplificación y la complejidad. La 

búsqueda de la complejidad debe tomar los caminos de la simplificación en el 

sentido de que el pensamiento de la complejidad no excluye, sino que integra los 

procesos de disyunción, necesarios para distinguir y analizar, de reificación, 

inseparables de la constitución de objetos ideales, de abstracción, es decir, de 

traducción de lo real en lo ideal. Pero todos estos procesos deben ser puestos en 

juego y en movimiento con sus antídotos. Es decir, que a diferencia de los 

pensamientos simplificantes que parten de un punto inicial, elemento, y conducen 

a un punto terminal (principio), el pensamiento de lo complejo es un pensamiento 

rotativo, espiral. La disyunción debe completarse con la conjunción y la 

transyunción: la unificación y la homogenización (reducción) son ilusiones que 

excluyen el respeto a las diversidades y las heterogeneidades; la reificación debe 

ser corregida por la conciencia de  que los objetos son coproducidos por nuestro 

espíritu y nuestra imaginación; la abstracción debe ser combatida con la idea de 

que no hay que extraviar en el camino las formas y existencias fenoménicas. Así, 

todo, del todo a la parte, de lo molecular a lo molar, de lo molar a lo molecular, 

del objeto al sujeto, del sujeto al objeto. 

El pensamiento complejo contiene en sí, como momentos correctores y a corregir, 

procesos que, aislados y librados a sí mismos, resultarían simplificadores. Los contiene 

integrante y antagónicamente, pues cada uno de estos momentos debe comportar, a su 

vez, su antídoto. A diferencia del pensamiento simplificante, el pensamiento complejo 

debe contener, por principio, su propio antagonista, por lo que resulta imposible 

cristalizarlo en una sola palabra-maestra. El pensamiento complejo debe luchar, pues, 

contra la simplificación utilizándola necesariamente. Siempre hay, por tanto, doble juego 

en el conocimiento complejo: simplificar/ complejizar. 

2.2.2 Tópicos generativos 

Los temas –tópicos generativos que interrelacionan a las diferentes disciplinas son 

fundamentales en la planificación para la comprensión de maestría, debido a que su 

función es permitir la generalización del conocimiento. Pero no todos los temas se prestan 

para crear tópicos generativos, por tal motivo, (Perkins D. , 2010) propone ciertas 

características que estos temas deben reunir: 

 Centralidad-coherencia en relación con el texto en estudio 

 Asequibilidad-denotación por parte de los estudiantes  

 Relación-asociación con diversos temas dentro y fuera del texto de estudio 

No todos los temas (conceptos, materias, teorías, períodos históricos, ideas) se prestan 

por igual para la enseñanza de la comprensión. Por ejemplo, es más fácil enseñar la 

estadística y probabilidad para la comprensión que ecuaciones cuadráticas, puesto que las 

estadísticas y la probabilidad se relacionan más fácilmente con conceptos familiares y 

con otras materias. Muchos profesores han enfatizado que se puede enseñar cualquier 
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cosa para la comprensión, aún las ecuaciones cuadráticas. Es solamente cuestión de buena 

enseñanza. Pero algunos temas son más centrales a la disciplina, más asequibles, y están 

más relacionados con otros. Dichos temas deben formar la médula del programa de 

estudio. Sin embargo, muchos profesores sienten que se tienen que restringir al plan de 

estudios establecido: se tiene que enseñar los temas establecidos sin tener en cuenta su 

generatividad. Una solución es darle un mayor matiz de generatividad a un tema 

agregándole otro tema o una perspectiva distinta, por ejemplo, mirando a Romeo y Julieta 

como una exploración sobre la brecha entre generaciones o enseñando sobre las plantas 

para ilustrar que todo lo vivo está interrelacionado.  

Es importante marcar metas de comprensión para los temas en estudio, ya que los tópicos 

generativos pueden ser muy generales y tanto estudiantes como profesores corren el 

riesgo de no llegar a una comprensión de maestría, por ende, el texto sujeto a análisis 

carecerá de unidad, debido a que, tan solo se realice un análisis local del mismo, y la 

generalización que lleva a la comprensión global de este solo se convertirá en dispersión 

respecto al tópico generativo.  

Es necesario que el maestro sepa hacia dónde quiere llegar con sus estudiantes, qué es lo 

que quiere que integren, creen y critiquen, por tanto, al no establecer metas de 

comprensión, el tópico generativo tiende a ser muy difuso.  

Según (Perkins D. y., 1994) , a través de cuatro niveles llega a consolidar la comprensión 

lectora: comprensión ingenua, comprensión de novatos, comprensión de aprendiz y 

comprensión de maestría. Cada uno de estos niveles evidencian jerárquicamente el nivel 

de comprensión en el cual están los estudiantes, obviamente, llevarlos al máximo nivel, 

comprensión de maestría, debe ser el objetivo primordial del maestro dentro de su 

planificación.  

2.3 Niveles de comprensión  

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias 

acumuladas,  experiencias que entran en juego a medida que decodifica las palabras, 

frases, párrafos e ideas del autor. La comprensión lectora es el proceso de elaborar el 

significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las 

ideas que ya se tienen. Es el proceso a través del cual el lector(a) interactúa con el texto, 

lo asimila y lo comprende.  (Rodríguez & Ferrera, 2009) Sostienen que:  

En la comprensión lectora hay una interacción procesos cognitivos, perceptivos 

y lingüísticos. Es un acto muy complejo donde algunos de estos procesos se 

hacen conscientes durante el acto de lectura, por lo que se puede decir que un 

buen lector posee dos tipos de habilidades: cognitivas y meta cognitivas; que 

son las que permiten al lector tener conciencia de su procesos de comprensión 

y controlarlo a través de actividades de planificación, supervisión y evaluación 

del texto (p. 34). 

 La comprensión lectora constituye un vehículo para el aprendizaje del niño, el desarrollo 

de la inteligencia, la adquisición de cultura y la educación de la voluntad, ya que no solo 
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proporciona información sino que forma creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, 

concentración, recreación, hacer gozar, entretener y distraer. Se la considera una 

herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en acción las funciones 

mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene relación con el rendimiento escolar, ya 

que aumenta el bagaje cultural. Cuando se lee y se comprende lo que se está leyendo se 

aprende.  

La lectura y comprensión son dos términos que están íntimamente ligados, es por eso que 

la lectura es una actividad cuyo objetivo es, en el caso de un lector experto, comprender 

el contenido del texto, esto es, saber de qué habla el autor, qué  dice de aquello de lo que 

habla, y con qué intención o propósito lo dice. Es, pues, una actividad motivada, orientada 

a una meta, y cuyo resultado depende, por tanto, de la interacción entre las características 

del texto y la actividad del lector, que, cuando afronta la lectura, no lo hace desde el vacío, 

sino teniendo en cuenta distintos conocimientos, propósitos y expectativas. La lectura es, 

así mismo, una actividad compleja en la que intervienen distintos proceso cognitivos que 

implican desde reconocer los patrones gráficos, a imaginarse la situación referida en el 

texto. En consecuencia, si la motivación o la forma de proceder no son las adecuadas, el 

lector no consigue comprender bien el texto. La motivación y los procesos son los dos 

pilares sobre los que se apoya la comprensión. Se debe plantear la siguiente cuestión, de 

qué depende la motivación con que los sujetos afrontan la lectura y, por otro lado, qué 

procesos tienen lugar durante la misma, ya que si estos no se dan, la comprensión no se 

consigue. Estos dos pilares se apoyan el uno en el otro, sosteniéndose recíprocamente. 

Una motivación inadecuada lleva a leer de forma así mismo inadecuada. Y los procesos 

de lectura poco eficaces, al impedir que el sujeto experimente que comprende, hacen que 

la lectura resulte una actividad poco gratificante e, incluso, que produce aversión, lo que 

lleva al abandono. Se necesita, pues, comprender la naturaleza del proceso lector y los 

factores que intervienen en él cuando lo que se pretende es motivar para que lean. 

Además, la motivación y el proceso lector se sustentan en el entorno en que se aprende a 

leer y se desarrolla la lectura. Las personas no aprenden a leer en el vacío, sin la mediación 

de los adultos, sino que lo hacen en el entorno creado por los textos e influidos por el 

contexto que incita a leerlos. Será preciso examinar el modo en que dicho entorno facilita 

o dificulta la existencia de una motivación adecuada y de procesos eficaces.  

Los procesos mentales son siempre operaciones internas del pensamiento muy difíciles 

de conocer y analizar. Sin embargo, las actividades que se realicen para llegar a un nivel 

de comprensión inferencial y crítico valorativo determinan un alto grado de transferencia. 

(Perkins D. y., 1994) , señalan:” la comprensión es poder realizar una gama de actividades 

que requieren pensamiento en cuanto a un tema, por ejemplo, explicarlo, encontrar 

evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y representarlo de una 

manera nueva”(p.2). Tanto la trasferencia de Perrenoud, como la comprensión, según lo 

conceptualizado por Perkins, llegan a un mismo punto: con la comprensión del 

conocimiento se puede crear algo nuevo y representarlo de nueva forma en diferentes 

contextos. 
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Además, (Perkins D. , 2010) considera que:  

El estudiante al no tener un proceso de desarrollo de comprensión, tiende a caer 

fácilmente en una comprensión banal: comprensión cercana. Lamentablemente, 

en este tipo de comprensión los principios subyacentes que sostienen la misma 

son vistos de manera superficial, dando origen a una transferencia negativa, pues 

se retrae la aplicación de principios de un concepto y contexto a la aplicación de 

otro principio y contexto, determinando que los principios, conceptualizaciones 

o cocimiento en general, se transformen en conocimiento ocasional, necesita ser 

una búsqueda de preparación continua, evolutiva para el aprendizaje futuro, tal 

cual un efecto dominó (pp. 143-153)  

(Perkins D. y., 1994) Proponen que: “el nivel óptimo de comprensión al que todo maestro 

debe llevar a sus estudiantes es la comprensión de la maestría” (p.28). Este nivel implica 

llegar a desarrollar habilidades de comprensión que le permitan al lector ser integrador, 

creativo y crítico, con un fin: desarrollar habilidades metacognitivas a través de la 

comprensión de maestría, es decir, lograr la transferencia.  

2.3.1. Niveles ingenuo y de novatos 

Los niveles ingenuo y de novatos denotan un nivel básico de comprensión, (Perkins D. , 

2010) señala que: “en estos desempeños los estudiantes no ven la relación entre lo que 

aprenden en la escuela y su vida de todos los días; no consideran el propósito y los usos 

de la construcción del conocimiento” (pp 143-153). Es decir, son los niveles que acercan 

al estudiante al código de superficie. Codificación del lenguaje; por tanto, no se llega a 

una reflexión del conocimiento debido a que en estos niveles, el estudiante no ve el 

propósito del conocimiento y cómo hacerlo flexible y funcional para su vida.  

2.3.2 Comprensión de Aprendiz 

Cuando el estudiante se desenvuelve en la comprensión de aprendiz, denota la flexibilidad 

con que maneja el conocimiento, es decir, está logrando independencia en la comprensión 

e independencia en la aplicación: el conocimiento es tan flexible que puede ser aplicado 

en otros contextos y bajo otra forma, no de manera similar a la presentada en el texto 

analizado; puede ver la importancia de la aplicación del nuevo conocimiento en su vida 

y en el entorno que lo rodea; puede expresar su punto de vista desde diferentes 

parámetros: estudiantil, familiar, social. 

2.3.3. Comprensión de Maestría 

En la comprensión de maestría, el conocimiento es tan flexible que el estudiante puede 

hacerlo multidisciplinario: no verá las conexiones tan solo con el texto en estudio y con 

su vida diaria; estas conexiones serán integradoras, creativas y críticas. El conocimiento 

será metadisciplinario; además, establecerá interconexiones entre las diferentes materias; 

podrá determinar cómo el conocimiento afecta no solo su entorno o contexto, determinará 

cómo afecta al contexto de los demás.  
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2.4 Proceso lector  

Componentes del proceso lector y diferencias individuales  

A continuación se pondrá de ejemplo la situación de dos pequeños lectores, María Y 

Javier, que están leyendo un texto. Se supone además que María es una experta, pero 

Javier no. ¿Qué ocurre en la mente de María y Javier mientras leen? ¿A qué pueden 

deberse las diferencias que se producen en el grado en que una y otro llegan a comprender 

el texto? Existe un acuerdo considerable entre los investigadores cuando se habla de los 

distintos procesos psicológicos o actividades cognitivas que intervienen en la lectura y de 

cuya eficiencia dependen las diferencias individuales que pueden apreciarse en la 

capacidad de comprender lo que se lee, y lo mismo ocurre en el caso de los factores que 

influyen en tal eficiencia. Dichos procesos se recogen en la figura 7. 

Identificación de patrones gráficos  

Resulta claro para todos que, tal y como muestra la figura 7, lo primero que hacen los 

lectores es identificar los patrones gráficos que constituyen las letras, patrones que, tras 

ser agrupados en grafemas y asociados a los correspondientes fonemas, hacen posible 

reconocer, inmediatamente después, el significado de las palabras. Para ello, María y 

Javier no desplazan sus ojos de manera continua a lo largo del texto, sino que van fijando 

la vista mientras realizan pequeños saltos. Durante cada uno de estos intervalos, que 

permiten abarcar entre tres y seis caracteres en el punto de mayor agudeza visual, se extrae 

la información del texto. La duración y la localización de estas fijaciones varían. Al 

parecer, se dedica más tiempo a palabras como los sustantivos, los verbos y los adjetivos, 

y mucho menos a los artículos, los pronombres, las preposiciones y las conjunciones. 

(Carpenter, 1980)  Afirma que: “También se dedica más tiempo a las palabras más largas 

y a las menos familiares. Durante el tiempo de fijación, la información gráfica queda 

disponible para que nuestro “ordenador mental” (interprete) al parecer de modo inmediato 

y sin esperar a que la lectura finalice (su significado)” (pp 15-22). Ocurre, sin embargo, 

que ya en este primer momento se aprecian diferencias entre el modo de leer de unos 

sujetos y otros. Se supone que María es una lectora experta y Javier no. Pues bien, una de 

las primeras causas de las diferencias existentes entre ambos puede tener su origen en el 

reconocimiento de los patrones gráficos. Este reconocimiento se ve facilitado, primero, 

por el grado en que la instrucción ha posibilitado el aprendizaje de los rasgos definitorios 

de las letras. 
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Figura 7. Procesos psicológicos implicados en la lectura y comprensión de textos  

Autor: Tapia, J. (2005). Claves para la enseñanza de la comprensión lectora.  
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Si bien se pueden identificar distintos métodos y tipos de lectura, que varían de acuerdo 

con el soporte material de la información y a los propósitos que motivan la actividad 

lectora, en general, el proceso lector consta de los siguientes pasos: 

1. La visualización. Percepción de sílabas o palabras sueltas de la información a 

través de la vista. Visualmente la lectura no es una simple exploración continua 

del texto, sino una sucesión de imágenes, cada una de las cuales fija visualmente 

un conjunto de letras cada 25 milisegundos aproximadamente. La velocidad de 

desplazamiento es relativamente constante entre unos y otros individuos, pero 

mientras un lector enfoca entre cinco y diez letras por vez, un lector habitual puede 

enfocar aproximadamente una veintena de letras.  

2. La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir que la 

información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que pueden darse la 

vocalización y subvocalización de la lectura. La lectura subvocalizada puede 

llegar a ser un mal hábito que entorpece la lectura y la comprensión, pero puede 

ser fundamental para la comprensión de lectura de materiales como la poesía o las 

transcripciones de  discursos orales. 

3. La audición. La información pasa del habla al oído (la sonorización introauditiva 

es generalmente inconsciente).  

4. La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se integran los 

elementos que van llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso 

comprensivo.  

 

2.4.1. Motivación a la lectura 

Es necesario que el estudiante sepa qué debe hacer, que se sienta capaz de hacerlo y que 

encuentre interesante lo que se lo propone que haga. La primera condición remite a los 

objetivos que presiden la lectura, las otras dos se pueden analizar conjuntamente. 

Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer un determinado material 

consiste en que éste le ofrezca al estudiante  retos que pueda afrontar. Así, parece más 

adecuado utilizar textos no conocidos, aunque su temática o contenido deberían resultar 

en mayor o menor grado familiares al lector.  

Hay que tener en cuenta que hay situaciones de lectura más motivadoras que otras; por 

ejemplo, la práctica de una lectura fragmentada, muy frecuente en las escuelas, es más 

adecuada para trabajar la lectura en determinados aspectos. En cualquier caso, este tipo 

de lectura nunca deberá ser utilizado en exclusividad. 

Las situaciones de lectura más motivadoras son también las más reales, es decir, aquellas 

en las que el niño lee para evadirse para sentir el placer de leer, cuando se acerca al rincón 

de biblioteca o acude a ella. O aquellas en las que con un objetivo claro aborda un  texto 

y puede manejarlo a su antojo, sin la presión de una audiencia. Es muy común entre los 

estudiantes el uso de técnicas tradicionales de la lectura entre las que se identifican el 

subrayado y el resaltado que son las más fáciles de aplicar por parte de los estudiantes, 
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resaltar y resumir son dos técnicas sencillas que aplicadas al proceso de la lectura le 

permite a los estudiantes interpretar de forma sencilla el contenido de un texto. 

Un importante porcentaje de estudiantes presentan problemas de compresión lectora, se 

debe ejercitar de manera continua la práctica de la lectura, limitándose su capacidad para 

el razonamiento y el análisis  de los textos literarios, uno de los procesos que deben ser 

atendidos por parte de los docentes es el de la lectura a fin que el estudiante desarrolle al 

máximo sus habilidades. 

La mayoría de los estudiantes presentan problemas para la compresión de textos, se 

evidencia una falta de aplicación y de ejercitación en el uso de técnicas de lectura que 

ayuden a los estudiantes a comprender lo que leen y que favorezcan el proceso de 

razonamiento. 

La enseñanza de la lectura es una actividad que no solo debe ser cultivada en la escuela, 

se requiere que este hábito sea estimulado de manera constante desde el hogar para lograr 

que el estudiante lo convierta en una práctica diaria de su vida común. La mayoría de los 

estudiantes prefieren los cuentos y las historias, por lo que se puede aprovechar este 

recurso, los cuentos son una herramienta poderosa para atraer la atención de los 

estudiantes. 

    2.4.2 Niveles de lectura  

El nivel es el grado de comprensión lectora que alcanza el niño desde sus primeros años. 

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden clasificarse 

en los siguientes niveles: 

Nivel literal, leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Solicita respuestas simples, 

que están explícitas (escritos en el texto pero requiere que el lector conozca las palabras). 

Nivel inferencial, se busca una relación que va más allá de lo leído, se explica el texto 

más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo 

leído con los saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel 

inferencial es la elaboración de conclusiones.  

Nivel crítico, se emite juicios sobre el texto leído, se lo acepta o rechaza pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación 

del lector, su criterio y conocimiento de lo leído. 

Nivel apreciativo, comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye: respuesta 

emocional al contenido: el lector debe verbalizarla en términos de interés, excitación, 

aburrimiento, diversión, miedo y empatía. Reacciones hacia el uso  del lenguaje del autor. 

Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar mediante 

palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir.  (Rivas, 2015) manifiesta que: 

“ si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a los valores 

estéticos, el estilo, los recursos de expresión, pero este es un aspecto que requiere lectores 

más avanzados, por lo que se aconseja practicarlo en cursos superiores”(pp 47-61).  
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Nivel creador, incluye cualquier actividad que surja relacionada con el texto. 

Transformar un texto dramático en humorístico, agregar un párrafo descriptivo, 

autobiografía o diario íntimo de un personaje ,cambiar el final al texto, reproducir el 

diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar con otro personaje inventado, 

con personajes de otros cuentos conocidos, imaginar un encuentro con el autor del relato, 

realizar planteos y debatir con él, cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples 

significaciones que un texto tiene, introducir un conflicto que cambie abruptamente el 

final de la historia, realizar un dibujo, buscar temas musicales que se relacionen con el 

relato, transformar el texto en una historieta. 

    2.4.3 Factores condicionantes  

La comprensión lectora está condicionada por: 

 El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus 

ideas. 

 El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han  de considerar al 

entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un niño y su capacidad 

lectora. La habilidad oral de un niño está íntimamente relacionada con el 

desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. 

 Las actitudes: las actitudes de un niño hacia la lectura pueden influir en la 

comprensión del texto. Puede que el niño en una actitud negativa posea las 

habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud general 

habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. 

 El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al leer influye directamente 

en su forma de comprender lo leído y determina aquello a lo que esa persona habrá 

de atender (atención selectiva) 

 El estado físico y afectivo general: dentro de las actitudes que condicionan la 

lectura consideremos la más importante la motivación, por ello se le dedicará una 

atención especial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

Principios de aplicación de los derechos 

Sección quinta 

Educación.- 

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

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 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.  

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. 

 TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO 

Sección primera. Educación  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE VARIABLES 

Psicopedagogía:  

La Psicopedagogía tiene como función principal la necesidad de formar profesores 

estratégicos, en donde el maestro cambia su perfil, evoluciona del rol de expositor del 

conocimiento, al de monitor del aprendizaje y hace consciente el estudio y generación de 

las innovaciones en el ámbito de las estrategias de enseñanza -aprendizaje, es decir, de 

un mero retransmisor de saberes se convierte en formulador de problemas, provocador de 

interrogantes, coordinador de equipos de trabajo, sistematizador de experiencias.   

La Psicopedagogía desarrolla en los estudiantes el proceso de metacognición, la misma 

que es entendida como la habilidad de conocer, discernir y controlar los propios 

mecanismos de aprendizaje, incluyendo el conocimiento y control de aspectos personales 

tales como el autoconcepto, autoestima y autoeficacia. La referencia a la metacognición 

parte del conocimiento de lo que el sujeto sabe (metamemoria),y se asocia con dos 

aspectos: el conocimiento sobre los procesos cognitivos y la regulación de dichos 

procesos; el primero es de naturaleza declarativa y se caracteriza por ser un conocimiento 

estable y tematizable; la regulación de los procesos cognitivos se conceptualiza como la 

habilidad que el aprendiz activa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, y hace 

referencia al aspecto procedimental del conocimiento, permitiendo secuenciar 

eficazmente las acciones necesarias para lograr objetivos.  

Comprensión Lectora: 

El proceso de comprensión lectora genera en el lector un modelo mental que resulta 

aplicable a nuevas situaciones en las que el lector puede resolver problemas no 

anticipados. Durante todo ese proceso, el control de la comprensión de  palabras y 

oraciones, la detección de problemas de comprensión y de acciones para resolverlos, se 

convierten en otros elementos indispensables, que da como resultado una conciencia 

metacognitiva, que forma parte de la estrategia de lectura.  

 La lectura y comprensión lectora se identifican con las formas de entablar relaciones 

inteligentes entre el que comprende y el objeto de la comprensión, y como resultado de 

una interacción entre varios factores: los procesos cognitivos que afectan a la 

comprensión misma, como por ejemplo, las operaciones mentales que se llevan a cabo o 

los conocimientos de los que se dispone. La lectura ya no se identifica con la 

decodificación del material escrito y su comprensión literal o con aquella habilidad 

simplista de leer y escribir, sino como sinónimo de una comprensión profunda, de saber 

utilizar y reflexionar sobre lo que se lee en base a un alcance de los objetivos y metas 

propuestas por el lector, ampliar sus conocimientos e, incluso, ser socialmente más 

participativos.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Arco reflejo: La unidad básica de la actividad nerviosa integrada en el arco reflejo. Éste 

consta de un órgano sensitivo, de una neurona aferente, de una o más sinapsis en una 

estación central integradora, de una neurona eferente y de un efector. En los mamíferos, 

la conexión entre las neuronas aferente y eferente somáticas se halla en el encéfalo o en 

la médula espinal.  

 

Defectología: es un método para encontrar nuevas soluciones a los problemas. Para 

lograrlo parte de la definición de los defectos que se encuentra al usar los objetos o el 

funcionamiento de las organizaciones. 

Dialógica: indeterminación del efecto más allá de los estados iniciales.  

Escala de inteligencia de Wechsler: La escala Wechsler de Inteligencia para adultos 

(WAIS) fue desarrollada por primera vez en 1939 y fue llamada entonces el Wechsler-

Bellevue Intelligence Test. De esa escala se derivó la Escala Wechsler de Inteligencia 

para Niños (WISC) en 1949 y la Wechsler Preschool and Primary scale of Intelligence 

(WPPSI) en 1967. Wechsler originalmente creó estos tests para saber más acerca de sus 

pacientes en el Bellevue Psychiatric Hospital (en dónde fue Psicólogo en Jefe)  al 

encontrar el entonces vigente test de CI de Binet (Stanford-Bínet) insatisfactorio. Estos 

tests están todavía basados en su filosofía de que la inteligencia es “un constructo 

hipotético que se refiere a la capacidad agregada o global de actuar con un propósito, de 

pensar racionalmente, y de interactuar efectivamente con el medio ambiente”. 

 

Filogénesis: designa la evolución de los seres vivos desde la primitiva forma de vida 

hasta la especie en cuestión.  

Hologramaticidad: la parte es diferente del todo, pero también es lo mismo que el todo. 

La esencia es el todo y es una parte. 

Huella mnémica: término utilizado por Freud, a lo largo de toda su obra, para designar 

la forma en que se inscriben los acontecimientos en la memoria. Las huellas mnémicas se 

depositan, según Freud, en diferentes sistemas, persiste de un modo permanente, pero 

solo son reactivadas una vez caracterizadas.  

Introyección: La Psicología define la introyección como la función psíquica mediante la 

que una persona incorpora a su estructura mental y emocional los elementos del ambiente 

familiar y social en el que le tocó vivir. Estos elementos suelen ser idearios, formas de 

conducta y definiciones implícitas del ser humano y de sus relaciones interpersonales.  

 

Método del problema: El método del problema formulado por Dewey, consiste en un 

proceso continuado mediante el cual se establece que el aprendizaje, debe ser una 

actividad de investigación, ejercitada por grupos de educandos tutelados y orientados por 

el educador. Para Dewey, el método de aprendizaje derivaba de la investigación científica 

y, basándose en esta creencia, propuso su metodología educativa formulada en cinco 

fases: 1. Consideración de alguna experiencia actual y real del niño. 2. Identificación de 

algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia. 3. Inspección de datos 

disponibles, así como búsqueda de soluciones viables. 4. Formulación de la hipótesis de 

solución. 5. Comprobación de la hipótesis por la acción. 
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Método mayéutico: La mayéutica es el método filosófico de investigación y enseñanza 

propuesto por Sócrates. La idea básica del método socrático de enseñanza consiste en que 

el maestro no inculca al alumno el conocimiento, pues rechaza que su mente sea un 

receptáculo o cajón vacío en el que se puedan introducir las distintas verdades; para 

Sócrates es el discípulo quien extrae de sí mismo el conocimiento. Este método es muy 

distinto al de los sofistas: los sofistas daban discursos y a partir de ellos esperaban que 

los discípulos aprendiesen; Sócrates, mediante el diálogo y un trato más individualizado 

con el discípulo, le ayudaba a alcanzar por sí mismo el saber.  

 

Óntico: Lo que tiene ser o existe. Se distingue de ontológico, que se refiere 

al conocimiento del ser, a su esencia o a su naturaleza. 

Ontogénesis: concepto biológico que se refiere a los procesos que sufren los seres vivos 

desde la fecundación hasta su plenitud y madurez. 

Palabra-maestra: Paul Valery, en Leonardo y los filósofos dice que el filósofo, el 

pensamiento en general, especula acerca de una especie de fe en la existencia de un valor 

absoluto y aislable del sentido de las palabras. De esta manera, se ubica en condiciones 

de ignorar el origen, a la vez metafórico, social, estadístico de esas palabras, cuyo 

deslizamiento hacia sentidos indefinibles le permitirá hacer que el espíritu produzca las 

combinaciones más profundas y más delicadas. Muchas veces el pensamiento cae en la 

incapacidad de concebir que una palabra, que una nada, que un medio improvisado 

creado anónimamente, pueda convertirse en el punto de un tormento mayor y de una 

trasformación fundamental.  

 

Perspectiva yoica: es el conflicto central en la neurosis, donde el superyó puede aliarse 

con el ello o bien con el yo, según el tipo de trastorno neurótico. También está involucrada 

una alianza yo-realidad externa contra el ello, de manera que, a partir del conflicto de 

base yo-ello, se tiene las siguientes variantes: yo+ realidad versus ello; yo + realidad+ 

superyó versus ello; yo versus ello + superyó. 

Proyecto Milwaukee o Head Start: El proyecto de la instrucción Milwaukee 

Comunidad tiene como objetivo mejorar el dominio de la lectura de 300 dificultades en 

la lectura de Kindergarten a 3er grado a través del apoyo en tres esferas, la esfera de la 

escuela, la esfera de la comunidad, y en el ámbito familiar, y demostrar un impacto en la 

mejora del crecimiento de los estudiantes en lectura para estudiantes de alta necesidad, 

mediante la ampliación de la aplicación y la inversión en la alfabetización de la 

comunidad. Una descripción del proyecto para el proyecto de la instrucción Milwaukee 

Comunidad se puede encontrar en http://data.ed.gov/grants/investing-in-

innovation/applicant/14803. 

 

Transyunción: para Édgar Morín es crucial porque implica que “verdad” y “error” 

cambian de naturaleza. El error ya no es una equivocación que niega la verdad y es su 

contrario, sino que por mutación puede dejar de ser error y convertirse en “verdad del 

nuevo sistema”. Pero, ciertamente, solo hay verdad si el nuevo sistema es viable; si no, el 

error sigue siendo error. 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/conocimiento-5665.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/esencia-5749.html
http://data.ed.gov/grants/investing-in-innovation/applicant/14803
http://data.ed.gov/grants/investing-in-innovation/applicant/14803
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

(Altuve, 1998) Asegura que el diseño de una investigación es: “una estrategia general que 

adopta el investigador como forma de abordar un problema determinado, que permite 

identificar los pasos que deben seguir para efectuar su estudio” (p. 231). 

El término diseño refiere un plan, programa o algún tipo de anticipación, previsión de 

aquello que se pretende conseguir. Conlleva a la realización de un objeto de estudio. 

Además se define como la estrategia general de trabajo que orienta e ilustra las etapas que 

habrán de realizarse posteriormente.  

El diseño de la investigación es la manera  como se dará respuesta a las interrogantes 

formuladas en la investigación.  Estas maneras están relacionadas con la definición de 

estrategias a seguir en la búsqueda de soluciones al problema planteado. 

De tal manera que las estrategias que puede asumir un investigador son: 

a) Documental 

b) De campo 

 

 

3.1.1...Paradigma  

(Kuhn, 2011) lo define como: “ una concepción general del objeto de estudio de una 

ciencia, de los problemas que deben estudiarse, del método que deben emplearse en la 

investigación y de las formas de explicar, interpretar o comprender, según el caso, los 

resultados obtenidos por la investigación”(p.115). 

El paradigma actúa como ejemplo-modelo aceptado que incluye leyes, teorías, 

aplicaciones e instrumentos de una realidad. 

2.1.2. Paradigma Cuantitativo 

(Hernández Sampieri, 2006) Define a un paradigma cuantitativo como: “Una  recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 89).  

El enfoque cuantitativo hace referencia al hecho de medir, asignar un número a objetos y 

eventos de acuerdo a ciertas reglas. Los estudios de carácter cuantitativo pretenden la 

explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 

El paradigma cuantitativo utiliza la recopilación de información para comprobar las 

hipótesis, mediante el uso de estrategias estadísticas basadas en la medición numérica, lo 

cual permite al investigador proponer patrones de comportamiento y probar diversos 

fundamentos teóricos.  
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3.2 Nivel o tipo de investigación 

Según  (Sabino, 2012) la investigación descriptiva es “un fenómeno o situación concreta 

que indica los rasgos más peculiares o diferenciadores de un hecho o fenómeno; consiste 

en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas” (p.47).  

La investigación descriptiva, también conocida como investigación estadística, describe 

los datos y características de la población o fenómeno de estudio, responde a las 

preguntas: quién, qué, dónde, por qué, cuándo y cómo. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

3.2.1. Modalidad de la investigación 

Según (López, 1999) define a la investigación de campo como: “la composición de 

fuentes de datos basadas en los hechos que se producen espontáneamente en el entorno 

del investigador y por aquellos que este genera para conocer un fenómeno” (p.39).  

La investigación de campo o trabajo de campo es la recopilación de información fuera de 

un laboratorio o lugar de trabajo. Es decir, los datos que se necesitan para hacer la 

investigación se toman en ambientes reales no controlados.  

La investigación de campo consiste en la recolección de datos directo de la realidad, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que se pierde el entorno de naturalidad en el 

cual se manifiesta.  

3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Población 

Según (Selltiz, 2012) Una población es: “el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones” (p. 34). 

Una población es el total de los individuos o elementos a quienes se refiere la 

investigación, es decir, todos los elementos que se van a estudiar, por ello también se le 

llama universo. 

La población de la investigación está conformada por los estudiantes del Colegio Benito 

Juárez, mismos que se encuentran cursando el segundo año de Bachillerato Internacional, 

el grupo ha ser investigado está constituido de cincuenta estudiantes.  

3.3.2. Muestra  

Para  (Pineda, 2001) muestra es: “subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación. Es una parte representativa de la población” (pp.69-74). 
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La muestra se realiza cuando la población es tan grande o inaccesible, es ahí cuando el 

investigador tendrá la posibilidad de seleccionar una muestra. El muestreo no es un 

requisito indispensable de toda investigación, eso depende de los propósitos del 

investigador, el contexto, y las características de sus unidades de estudio.   

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población, 

posibilitando al investigador una recolección de datos concreta y objetiva.  

 

3.4. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES Dimensiones  Subdimensiones  Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

Aportes de la  

Psicopedagogía  

 

Neurociencia 

cognitiva  

 

 

 

Teorías de 

transferencia 

 

 

 

 

 

-Identificación 

proyectiva  

-Transferencias 

objeto-self 

- 

Constreñimientos 

cognitivos: 

soluciones 

equilibradas de 

forma 

inconsciente 

1 

 

3 

 

5 

Técnica: 

Encuesta  

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario  

  

Teorías 

cognitivas  

 

 

Teoría de Piaget: 

epistemología 

genética  

Teoría de 

Bruner: de la 

percepción al 

lenguaje  

Teoría de 

Vygotsky: 

Teoría de la 

Inteligencia: una 

aproximación 

neuropsicológica  

 

-Etapas de 

desarrollo 

- Sujeto 

epistémico  

- Asimilación y 

acomodación   

 

-Percepción  

-Representación  

- Formación de 

conceptos  

  

 

7-8 

 

 

9 

10 

11 

 

12 

Técnica: 

Encuesta  

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 
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 -Inteligencia y 

enfoque 

sociocultural  

-Inteligencia en 

contextos 

culturales  

-Bases biológicas 

de la inteligencia  

13 

 Inteligencias 

múltiples  

 

Inteligencia 

lingüística  

 

 

 

 

Inteligencia 

musical  

 

 

Inteligencia 

espacial  

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

interpersonal  

 

 -Utiliza las 

palabras 

efectivamente. 

-Manipula 

sintaxis, 

fonología, 

semántica. 

-Emplea 

dimensiones 

pragmáticas.  

 

-Percibe, 

discrimina, 

transforma y 

expresa formas 

musicales. 

 

-Piensa en 

términos 

tridimensionales. 

-Discriminación 

visual, 

reconocimiento y 

proyección. 

 -Imaginación, 

razonamiento 

espacial y 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

Encuesta  

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 
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Inteligencia 

intrapersonal  

 

manipulación de 

imágenes.  

 

-Comprende e 

interactúa 

efectivamente con 

otras personas.  

-Responde de una 

forma pragmática 

adecuada.  

 

-Posee conciencia 

de los estados de 

ánimo internos. 

-Capacidad de 

autodisciplina, 

autoconocimiento 

y disciplina. 

 

 

 

 

 

 

18 

      

Desarrollo de 

la 

Comprensión 

Lectora  

Transferencia 

del 

conocimiento  

 

 

Transferencia 

problemática  

-Aplica lo 

comprendido en 

un texto en 

contextos 

diferentes. 

-Utiliza conceptos 

y conocimientos 

del texto leído 

fuera del ámbito 

escolar.  

-Reaplica los 

conocimientos 

adquiridos en un 

contexto 

conocido, a uno 

diferente y da 

solución a los 

problemas.  

 

 

 

 

 

2 

Técnica: 

Encuesta  

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 
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 Niveles de 

comprensión  

Tópicos 

generativos  

 

 

 

 

Niveles ingenuo 

y de novatos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión de 

aprendiz  

 

 

 

 

 

Comprensión de 

maestría  

-Generalización 

de conocimiento.  

-Relaciona y 

asocia diversos 

temas dentro y 

fuera del texto en 

estudio.  

 

-Posee un nivel 

básico de 

comprensión. 

-No relaciona 

entre lo que 

aprende en la 

escuela y su vida 

cotidiana.  

-No ve el 

propósito del 

conocimiento y 

cómo hacerlo 

flexible y 

funcional para su 

vida.  

 

-Logra 

independencia en 

la comprensión y 

en la aplicación.  

-Expresa su punto 

de vista desde 

diferentes 

parámetros: 

estudiantil, 

familiar, social… 

 

-El estudiante 

logra hacer del 

 

 

4 

 

 

 

 

6 
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20 

Técnica: 

Encuesta  

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 
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conocimiento un 

eje 

multidisciplinario. 

-Los puntos de 

vista expuestos 

serán 

integradores, 

críticos y 

creativos.  

-Determina como 

el conocimiento 

adquirido afecta 

al contexto de los 

demás.  

 Proceso 

lector  

  -Niveles de 

lectura  

-Factores 

condicionantes 

-Motivación de la 

lectura  

21 

22 

 

23 

Técnica: 

Encuesta  

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

.3.5.Técnicas e instrumentos  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA  

Objetivo:  

El presente instrumento tiene como finalidad conocer la relación de los estudiantes con 

los procesos mentales a través de la aplicación de una encuesta, para determinar cómo  

incide la práctica de éstos en las actividades del proceso lector.  

Indicaciones:  

 Lea detenidamente cada ítem, y responda marcando con una X en el casillero de 

la alternativa que más se asemeje a su condición.  

 Marcar una sola respuesta. 

 Evitar manchones y uso de corrector.  
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Nº Ítems Siempre Casi 

siempre 

A 

veces  

Nunca  

1 Plasma sus ideas, pensamientos o razonamientos en 

la realidad de forma fácil y espontánea.  

    

2 Aplica lo comprendido de un libro en contextos 

diferentes como social, familiar, cultural, etc.  

    

3 En la solución de problemas hace uso de la 

experiencia adquirida y, supera con determinación 

los estados de ansiedad, vulnerabilidad o aflicción.  

    

4 Recurre a la generalización de conocimiento 

(relaciona y asocia diversos temas dentro y fuera 

del texto de estudio). 

    

5 Ha encontrado soluciones equilibradas a problemas 

de forma inconsciente.  

    

6 Cuando lee un texto identifica el propósito del 

contenido de forma flexible y práctica para su vida.  

    

7 Intenta modificar el entorno que lo rodea para 

acoplarlo a sus propias necesidades.  

    

8 Cuando un estímulo desconocido a su medio se 

proyecta en la realidad, se basa en razonamientos 

pasados para superarlo.  

    

9 Juzga la adecuación existente entre sus perspectivas 

de conocimiento anteriores y la información nueva 

que recibe.  

    

10 Codifica y clasifica los datos que le llegan del 

exterior y, los reduce a categorías que le ayuden a 

comprender el entorno.  

    

11 Al clasificar los objetos, abstrae algunas de sus 

cualidades y rechaza otras.  

    

12 Está en la capacidad de relacionar objetos mediante 

operaciones de generalización, discriminación y 

categorización.  
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13 Al realizar actividades en grupo se expresa 

espontánea, segura y coordinadamente con las ideas 

que posee.  

    

14 Para la redacción de un texto toma en cuenta 

sintaxis, fonología y semántica.  

    

15 Percibe, discrimina, transforma y expresa formas 

musicales.  

    

16 Posee un pensamiento tridimensional, espacial y 

manipula imágenes fácilmente.  

    

17 Comprende e interactúa efectivamente con otras 

personas.  

    

18 Tiene capacidad de autodisciplina, 

autoconocimiento y disciplina.  

    

19 Logra independencia en la comprensión y 

aplicación de lo que lee.  

    

20 Cuando lee un texto exterioriza puntos de vista 

integradores, críticos y creativos.  

    

21 Antes de leer un texto evalúa en qué nivel de 

comprensión lectora se encuentra.  

    

22 Cree usted que el docente debe tener en cuenta 

algunos factores condicionantes como: tipo de 

texto, propósito de la lectura, motivación a la 

lectura antes de iniciar el proceso lector.  

    

23 Considera que es necesario que el personal docente 

conozca sobre los intereses lectores de sus 

estudiantes.  

    

24 El docente aplica técnicas de comprensión lectora 

(identificación de términos desconocidos en el 

texto, releer, parafrasear, y resumir entidades 

textuales, representación visual, realización de 

inferencias, detección de información relevante).  
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.3.6.Validez y confiabilidad 

 

3.6.1 Validez  

De acuerdo con (Baptista, 2000)  , la validez se refiere a: “un instrumento que realmente 

mide la variable que pretende medir” (p 243). 

La validez en una investigación determina la revisión de la presentación del contenido, el 

contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables pertinentes. Se 

determina a la validez como el hecho de que una prueba mida lo que se propone medir.  

La validez representa la posibilidad de que un método de investigación sea capaz de 

responder a las interrogantes formuladas.  

3.6.2 Confiabilidad  

Según (Samaja, 1999) se estima la confiabilidad de un instrumento de  medición cuando: 

“permite determinar que el mismo, mide lo que se quiere medir, y aplicado varias veces, 

indique el mismo resultado” (pp.165-168). 

La confiabilidad depende de procedimientos de observación para describir 

detalladamente lo que está ocurriendo en un contexto determinado, tomando en cuenta 

para ello el tiempo, lugar y contexto objeto de investigación o evaluación, para poder así 

intercambiar juicios con otros observadores sean estos investigadores o evaluadores.  

La confiabilidad se refiere a la exactitud con que un instrumento mide lo que quiere medir, 

es decir, que es equivalente a estabilidad y predictibilidad, a la vez que determina el grado 

de homogeneidad de los ítems del instrumento en relación con las características que 

pretende medir.  

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabulación de resultados 

Resultados de la aplicación del instrumento (encuesta) a los estudiantes de Segundo de 

Bachillerato Internacional  del Colegio Benito Juárez. 

Posterior a la aplicación de encuestas a los estudiantes de Segundo de Bachillerato del 

Colegio Benito Juárez, correspondientes al año lectivo 2018-2019, se presentan las 

principales tablas de salida con el correspondiente análisis e interpretación de resultados, 

en base a la escala que se presenta a continuación: 
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 SIEMPRE  

CASI SIEMPRE 

A VECES  

NUNCA  

Con el objetivo de obtener información precisa y diferenciada en relación a cómo aporta  

la Psicopedagogía al desarrollo de la comprensión lectora, en el área de Lengua y 

Literatura, se procede a la aplicación del instrumento a los estudiantes.  

Nº de 

pregunta 

Siempre  Casi 

siempre  

A veces  Nunca  Total  

1 6 27 18 0 51 

2 4 18 27 2 51 

3 14 21 14 2 51 

4 5 22 21 3 51 

5 7 18 19 7 51 

6 9 20 16 6 51 

7 5 19 25 2 51 

8 7 25 15 4 51 

9 7 16 24 4 51 

10 8 23 13 7 51 

11 13 22 13 3 51 

12 5 20 18 8 51 

13 10 29 11 1 51 

14 3 15 26 7 51 

15 9 21 14 7 51 

16 8 21 16 6 51 
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17 15 20 12 4 51 

18 10 24 13 4 51 

19 10 18 20 3 51 

20 13 14 20 4 51 

21 5 26 12 8 51 

22 18 15 16 2 51 

23 27 13 10 1 51 

24 12 26 12 1 51 
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1.- ¿Plasma sus ideas, pensamientos o razonamientos en la realidad de forma fácil y 

espontánea? 

1Tabla Nº 1. Identificación proyectiva para plasmar pensamientos, ideas o 
razonamientos en la realidad. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por : La investigadora 

 

Gráfico Nº1. Identificación proyectiva para plasmar pensamientos, ideas o razonamientos en la realidad.  

Análisis 

En relación con la pregunta número uno, los resultados son los siguientes: el 53% de 

encuestados responde que casi siempre hace uso de la identificación proyectiva para 

formar pensamientos, ideas o razonamientos en la realidad, mientras que el 35% responde 

a veces, el 12 % responde siempre, y el 0% nunca.  

Discusión de resultados   

El cincuenta y tres por ciento de encuestados afirma que casi siempre hace uso de la 

identificación proyectiva para formar pensamientos, ideas y razonamientos en la realidad. 

Este proceso es uno de los primeros pasos que se genera para crear una  fase de 

transferencia dentro del individuo, tal como lo afirma Freud: “la transferencia refleja lo 

viejo y lo nuevo”, con este enunciado refiere al gran procedimiento que crea 

constantemente el sujeto, cuando es sometido a un sinnúmero de actividades racionales, 

empíricas, cognoscitivas, con el propósito de crear situaciones analíticas que le permitan 

Siempre
12%

Casi siempre
53%

A veces
35%

Nunca 
0%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  

Siempre 6 12% 

Casi siempre 27 53% 

A veces 18 35% 

Nunca  0 0% 

Total  51 100% 
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solucionar diferentes circunstancias. Razón por la cual los estudiantes necesitan realizar 

más actividades de proyección en sus razonamientos y pensamientos.  

 

2.- ¿Aplica lo comprendido de un libro en contextos diferentes como social, familiar, cultural? 

Tabla Nº2. Transferencia problemática para la aplicación de lo comprendido en un texto en 

contextos diferentes como social, familiar, cultural.  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 4 8 % 

Casi siempre 18 35% 

A veces 27 53% 

Nunca  2 4% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora  

 

Gráfico Nº 2. Transferencia problemática para la aplicación de lo comprendido de un libro en contextos diferentes 

como social, familiar, cultural.  

Análisis  

En relación con la pregunta número dos, los resultados son los siguientes: el 53% responde que 

a veces emplea la transferencia problemática para la aplicación de lo comprendido de un libro 

en contextos diferentes como social, familiar, cultural, mientras que el 35% responde casi 

siempre, el 8% responde siempre, y el 4% nunca. 

Discusión de resultados  

El cincuenta y tres por ciento de encuestados asegura que a veces emplean la transferencia 

problemática para la aplicación de lo comprendido de un libro en contextos diferentes como 

social, familiar y cultural. 

Esto permitió deducir que no se está dando un nivel de importancia adecuado a este proceso, 

lo cual implica un grave riesgo en el desenvolvimiento de los estudiantes, debido a que, la 

transferencia no se concreta  cuando determinado aprendizaje se lo aplica en el mismo campo 

que se lo aprendió, llegar hasta ese nivel de transferencia es banal asevera Perrenoud, y asegura 

Siempre
8%

Casi siempre 
35%A veces 

53%

Nunca 
4%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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que es vital llegar al nivel de transferencia problemática, y ésta exige la reaplicación de 

conocimientos adquiridos en un contexto conocido, a uno totalmente diferente y comprobar 

que tan desarrollada está la capacidad de transferir al enfrentar problemas y solucionarlos. En 

otras palabras, es indispensable que el proceso de transferencia problemática se lleve a cabo en 

los distintos procedimientos de comprensión lectora.  

3.- ¿En la solución de problemas hace uso de la experiencia adquirida y, supera con 

determinación los estados de ansiedad, vulnerabilidad o aflicción? 

Tabla Nº 3. Transferencia del objeto self para solución de problemas.  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  14 27% 

Casi siempre 21 41% 

A veces 14 27% 

Nunca  2 4% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora  

 

Gráfico Nº3. Transferencia del objeto self para solución de problemas.  

Análisis  

En relación con la pregunta número tres, los resultados son los siguientes: el 41% responde que 

casi siempre hace uso de la transferencia objeto self para la solución de problemas, se encuentra 

además  una coincidencia de cifras, debido a  que el 27% a veces hace uso de la transferencia 

del objeto self, mientras que el otro 27 % siempre lo hace, y el 4% nunca. 

Discusión de resultados  

El cuarenta y uno por ciento de encuestados asegura que casi siempre hace uso de la 

transferencia objeto self para la solución de problemas. 

 El término objeto self implica la idea de que el objeto de la transferencia es una forma de 

automejora, una representación del self es una forma potencial de ver éste, que será modelado 

continuamente por una combinación de representaciones activas de forma crónica (formas por 

Siempre
27%

Casi siempre
41%

A veces
27%

Nunca 
4%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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las cuales la persona se ve a sí misma), y cambios momentáneos en la situación, en otras redes 

asociativas activadas. Las redes pueden incluir conocimiento genérico (hechos), conocimiento 

episódico (recuerdos de sucesos específicos), conocimiento procedimental (conocimiento del 

“cómo” o habilidades), afectos y motivos. En conclusión, llevar a cabo la transferencia objeto 

self implica la activación de una red, que puede provocar una serie de procesos cognitivos y 

afectivos. 

4.- ¿Recurre a la generalización de conocimiento (relaciona y asocia diversos temas dentro y 

fuera del texto de estudio)? 

Tabla Nº4. Presencia de tópicos generativos en acciones de generalización de conocimiento  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 5 10 % 

Casi siempre 22 43% 

A veces  21 41% 

Nunca  3 6% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora 

  

Gráfico Nº 4. Presencia de tópicos generativos en acciones de generalización de conocimiento 

Análisis  

En relación con la pregunta número cuatro, los resultados son los siguientes: el 43% responde 

que casi siempre emplea tópicos generativos puesto que lleva a cabo acciones de generalización 

de conocimiento, mientras que el 41% responde a veces, el 10% responde siempre, y el 6% 

nunca.  

Discusión de resultados  

El cuarenta y tres por ciento de encuestados asegura que casi siempre emplean tópicos 

generativos puesto que llevan a cabo acciones de generalización de conocimiento. 

Los temas “tópicos generativos” que interrelacionan a las diferentes disciplinas son 

fundamentales en la comprensión de maestría, que corresponde a uno de los niveles más altos 

de comprensión lectora. Es importante que el docente marque metas de comprensión para los 

temas en estudio, que sepa hacia dónde quiere llegar con sus estudiantes, qué es lo que quiere 

Siempre
10%

Casi siempre
43%

A veces
41%

Nunca 
6%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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que integren, creen y critiquen, por tanto, al no establecer metas de comprensión, el tópico 

generativo tiende a ser muy difuso. Por tal motivo, Perkins propone ciertas características que 

estos temas deben reunir: a) Centralidad-coherencia en relación con el texto en estudio, b) 

Asequibilidad-denotación por parte de los estudiantes, c) Relación-asociación con diversos 

temas dentro y fuera del texto de estudio. En síntesis, se deben incluir temas que impliquen 

tópicos generativos, y posean rasgos de centralidad, éstos deben formar parte de la médula del 

programa de estudio. 

5.- ¿Ha encontrado soluciones equilibradas a problemas de forma inconsciente? 

Tabla Nº 5. Constreñimientos cognitivos y su influencia en la solución de problemas de forma 

inconsciente. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 7 14% 

Casi siempre 18 35% 

A veces  19 37% 

Nunca  7 14% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora  

 

Gráfico Nº 5. Constreñimientos cognitivos y su influencia en la solución de problemas de forma inconsciente. 

Análisis  

En relación con la pregunta número cinco, los resultados son los siguientes: el 37%  responde 

que a veces recurre a los constreñimientos cognitivos para la solución de problemas de forma 

inconsciente, mientras que el 35 % responde casi siempre,  hay una similitud en los porcentajes 

de 14%, debido a que algunos encuestados responden siempre, y el otro 14% responde nunca. 

Discusión de resultados   

 El treinta y siete por ciento de encuestados afirma que a veces recurren a los constreñimientos 

cognitivos para la solución de problemas de forma inconsciente. 

Siempre
14%

Casi siempre
35%

A veces
37%

Nunca 
14%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Este porcentaje relacionado a la alternativa ( a veces) permite deducir que en determinadas 

ocasiones los estudiantes recurren al empleo de constreñimientos cognitivos, este es un dato 

poco favorecedor para los dicentes, puesto que el uso constante de constreñimientos cognitivos 

desarrolla un sistema complejo en el ser humano, ya que genera un estado en donde el individuo 

está en constante intercambio de energía con su entorno, y de forma equilibrada forma un 

proceso de adaptación y auto organización que le permite interactuar con el medio que lo rodea. 

En definitiva, los estudiantes deben recurrir al empleo de constreñimientos cognitivos con 

mayor frecuencia, para acoplarse a diferentes contextos, y puedan desarrollar un pensamiento 

complejo. 

6.- ¿Cuándo lee un texto identifica el propósito del contenido de forma flexible y práctica para 

su vida? 

Tabla Nº 6. Niveles de comprensión lectora (Nivel ingenuo y de novatos) 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 9 18% 

Casi siempre 20 39% 

A veces 16 31% 

Nunca 6 12% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: La investigadora  

 

Gráfico Nº 6. Niveles de comprensión lectora (Nivel ingenuo y de novatos) 

Análisis  

En relación con la pregunta número seis, los resultados son los siguientes: el 39% responde que 

casi siempre identifica el propósito del contenido de un texto de forma flexible y práctica para 

su vida, mientras que el 31% responde a veces, el 18%  responde siempre, y el 12% nunca.  

Discusión de resultados  

El treinta y nueve por ciento de encuestados afirma que casi siempre identifica el propósito del 

contenido de un texto de forma flexible y práctica para su vida. 

Siempre
18%

Casi siempre
39%

A veces
31%

Nunca 
12%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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 A pesar de la respuesta positiva que dan los encuestados, este resultado permite deducir que 

los estudiantes se encuentran aún en un nivel básico de comprensión lectora, es decir, están en 

el nivel ingenuo y de novatos. Perkins señala que en estos desempeños los estudiantes no ven 

la relación entre lo que aprenden en la escuela y su vida de todos los días; no consideran el 

propósito y los usos de la construcción del conocimiento. Finalmente, los docentes deben 

elaborar una serie de actividades que implique el paso de los dicentes al nivel de comprensión 

lectora más alto, que permita el desempeño óptimo de los mismos.  

 

7.- ¿Intenta modificar el entorno que lo rodea apara acoplarlo a sus propias necesidades? 

Tabla Nº 7. Epistemología Genética: Asimilación, el sujeto modifica el entorno que lo rodea 

para acoplarlo a sus necesidades. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 5 10% 

Casi siempre 19 37% 

A veces 25 49% 

Nunca 2 4% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora  

 

Gráfico Nº 7. Epistemología genética: Asimilación, el sujeto modifica el entorno que lo rodea para acoplarlo a sus 

necesidades. 

Análisis  

En relación con la pregunta número siete, los resultados son los siguientes: el 49% responde que 

a veces intenta modificar el entorno que lo rodea para acoplarlo a sus propias necesidades, 

mientras que el 37% responde casi siempre, el 10% responde siempre, y el 4% nunca.  

Discusión de resultados  

Siempre
10%

Casi siempre
37%

A veces
49%

Nunca 
4%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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El cuarenta y nueve por ciento de encuestados asegura que a veces intentan modificar el 

entorno que los rodea para acoplarlo a sus propias necesidades. 

Este resultado permitió deducir que no llevan a cabo regularmente el proceso de asimilación 

que plantea Piaget en Epistemología Genética, puesto que la fase de asimilación implica la 

transformación del medio por la acción del sujeto; permanentemente el individuo intenta 

modificar el medio para asimilarlo a sus propias necesidades. Por consiguiente, los estudiantes 

deben potenciar la acción compleja en sus actividades, y buscar una mediatización entre sus 

ideas y el contexto que involucra el desarrollo de éstas. 

8.- ¿Cuándo un estímulo desconocido a su medio se proyecta en la realidad, se basa en 

razonamientos pasados para superarlo? 

Tabla Nº 8. Epistemología Genética: Acomodación, el sujeto se basa en razonamientos pasados 

para superar un estímulo desconocido a su medio.  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 7 14% 

Casi siempre 25 49% 

A veces 15 29% 

Nunca  4 8% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: LA investigadora  

 

Gráfico Nº 8. Epistemología Genética: Acomodación, el sujeto se basa en razonamientos pasados para superar un 

estímulo desconocido a su medio.  

Análisis  

En relación con la pregunta número ocho, los resultados son los siguientes: el 49% responde que 

casi siempre se basa en razonamientos pasados para superar un estímulo desconocido a su 

medio, mientras que el 29% responde a veces, el 14% responde siempre, y el 8% nunca. 

Discusión de resultados  

Siempre; 14%

Casi siempre; 49%

A veces; 29%

Nunca ; 8%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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El cuarenta y nueve por ciento de encuestados afirma que casi siempre se basan en 

razonamientos pasados para superar un estímulo desconocido a su medio. 

Los resultados permiten deducir que los estudiantes ocasionalmente recurren al proceso de 

acomodación que plantea Piaget en su teoría Epistemología Genética, puesto que están en 

continua transformación, a partir de exigencias del medio. Buscan la modificación de los 

esquemas mentales preexistentes, con el fin de acomodarse a la nueva situación. Por lo tanto, 

la inteligencia se puede valorar de acuerdo con la capacidad de adaptación que tiene el ser 

humano a su entorno  mediato e inmediato.  

9.- ¿Juzga la adecuación existente entre sus perspectivas de conocimiento anteriores y la 

información nueva que recibe? 

Tabla Nº 9. Teoría de Bruner: Percepción.  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 7 14% 

Casi siempre 16 31% 

A veces 24 47% 

Nunca  4 8% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora  

 

Gráfico Nº 9. Teoría de Bruner: Percepción  

Análisis  

En relación con la pregunta número nueve, los resultados son los siguientes: el 47% responde 

que a veces juzga la adecuación existente entre sus perspectivas de conocimiento anterior y la 

información nueva que recibe, mientras que el 31% responde casi siempre, el 14 % responde 

siempre, y el 8% nunca. 

Discusión de resultados  

Siempre
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Casi siempre
31%A veces
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El cuarenta y siete por ciento de encuestados aseguran que a veces juzgan la adecuación 

existente entre sus perspectivas de conocimiento anterior y la información nueva que reciben.  

El resultado anterior permite deducir que irregularmente los estudiantes cuestionan la 

información que reciben, es decir, no llevan a cabo constantemente el proceso de percepción 

que menciona Bruner, puesto que para el autor el proceso antes mencionado implica basarse 

en la formulación de hipótesis y   toma de decisiones, influyendo en ello las necesidades, valores 

y deseos del sujeto. De ello resulta necesario decir que, los estudiantes deben llegar a una fase 

pre-receptiva, en la que está a la expectativa de un determinado acontecimiento, llevado por 

sus esquemas intelectuales o motivacionales. 

10.- ¿Codifica y clasifica los datos que le llegan del exterior y, los reduce a categorías que le 

ayuden a comprender el entorno? 

Tabla Nº 10. Teoría de Bruner: Representación.  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Siempre  8 16% 

Casi siempre 23 45% 

A veces  13 25% 

Nunca  7 14% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora  

 

Gráfico Nº 10. Teoría de Bruner: Representación.  

Análisis  

En relación con la pregunta número diez, los resultados son los siguientes: el 45 % responde que 

casi siempre codifica y clasifica los datos que le llega del exterior y, los reduce a categorías que 

le ayude a comprender el entorno, mientras que el 25 % responde a veces, el 16% responde 

siempre, y el 14% nunca.  

Discusión de resultados  
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El cuarenta y cinco por ciento de encuestados afirma que casi siempre codifica y clasifica los 

datos que le llegan del exterior y, los reduce a categorías que les ayuda a comprender el entorno. 

Este resultado permite deducir que los estudiantes regularmente hacen uso de la 

representación, procedimiento que Bruner caracteriza de la siguiente manera: “la 

representación de sí mismo tiene más de una forma, cada una depende del propósito y de las 

perspectivas de la situación, a la vez, esta capacidad de aprehensión demanda la posibilidad de 

construir el significado a partir de interrelaciones con el mundo exterior. En consecuencia, las 

codificaciones y clasificaciones que realicen los estudiantes deben depender de las necesidades, 

experiencias, expectativas y valores de los mismos.  

11.- ¿Al clasificar los objetos, abstrae algunas de sus cualidades y rechaza otras? 

Tabla Nº 11. Teoría de Bruner: Formación de conceptos.  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  13 25% 

Casi siempre 22 43% 

A veces  13 25% 

Nunca  7 14% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuestas a estudiantes  

Elaborado por: La investigadora  

 

Gráfico Nº 11. Teoría de Bruner: Formación de conceptos. 

Análisis  

En relación con la pregunta número once, los resultados son los siguientes: el 43 % responde 

que casi siempre al clasificar los objetos, abstrae algunas de sus cualidades y rechaza otras, se 

encuentra además una coincidencia de porcentajes en cuanto a la respuesta, debido a que un 

25 % responde a veces, el otro 25% responde siempre, y el 14% nunca. 

Discusión de resultados  

El cuarenta y tres por ciento de encuestados afirma que casi siempre al clasificar los objetos, 

abstrae algunas de sus cualidades y rechaza otras. 
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Este resultado permite deducir que los estudiantes en la mayoría de ocasiones están en la tarea 

de formación de conceptos, en relación al procedimiento antes citado Ausubel considera que en 

el aula es más importante el aprendizaje significativo por recepción que por descubrimiento, a 

partir de la diferenciación que él mismo establece, por lo que de aquí se deduce también la 

trascendencia de la formación de conceptos como uno de los modos de llevar a efecto este 

aprendizaje por recepción, es decir, la formación de conceptos es un primer paso para el 

aprendizaje significativo. En síntesis, la formación de conceptos es uno de los componentes 

esenciales tanto del proceso de creación y desarrollo del conocimiento, como de instrucción y 

aprendizaje en el contexto educacional.  

12.- ¿Está en la capacidad de relacionar objetos mediante operaciones de generalización, 

discriminación y categorización? 

Tabla Nº 12. Teoría de Vygotsky: Teoría de la inteligencia, enfoque sociocultural. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 5 10% 

Casi siempre 20 39% 

A veces 18 35% 

Nunca  8 16% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: LA investigadora  

 

Gráfico Nº 12. Teoría de Vygotsky: Teoría de la inteligencia, enfoque sociocultural. 

Análisis  

En relación con la pregunta número doce, los resultados son los siguientes: el 39% responde que 

casi siempre están en la capacidad de relacionar objetos mediante operaciones de 

generalización, discriminación y categorización, mientras que el 35% responde a veces, el 16% 

responde nunca, y el 10% siempre.  

Discusión de resultados 
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El treinta y nueve por ciento de encuestados asegura que casi siempre está en la capacidad de 

relacionar objetos mediante operaciones de generalización, discriminación y categorización. 

Este resultado permite deducir que en varias situaciones los estudiantes poseen rasgos de 

inteligencia, operación mental que según Vygotsky tiene una función adaptativa, ya que permite 

modificar la conducta en función de la valoración de los resultados obtenidos. Esta valoración 

puede ser un simple mecanismo de asociación entre estímulos y respuestas, así como un 

complejo proceso de análisis y síntesis. Entonces, se dirá que, la interacción entre el aprendizaje 

y el desarrollo cognitivo resulta esencial para el individuo, porque es a través de los procesos 

mentales por los cuales el sujeto adquiere más rápidamente los conocimientos.   

13.- ¿Al realizar actividades en grupo se expresa espontánea, segura y coordinadamente con las 

ideas que posee? 

Tabla Nº 13. Teoría de Vygotsky: Inteligencia en contextos culturales. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 10 20% 

Casi siempre 29 57% 

A veces 11 22% 

Nunca  1 2% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: La investigadora  

 

Gráfico Nº 13. Teoría de Vygotsky: Inteligencia en contextos culturales. 

Análisis   

En relación con la pregunta número trece, los resultados son los siguientes : el 57% responde 

que casi siempre al realizar actividades en grupo se expresan espontánea, segura y 

coordinadamente con las ideas que poseen, mientras que el 21 % responde a veces, el 20% 

responde siempre, el 2% nunca. 

Discusión de resultados  
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El cincuenta y siete por ciento de encuestados afirma que casi siempre al realizar actividades en 

grupo se expresan espontánea, segura y coordinadamente con las ideas que posee. 

Este resultado permite deducir que los estudiantes se encuentran constantemente en aplicación 

de acciones que impliquen actos de inteligencia, Vygotsky asegura que la inteligencia es un 

producto histórico cultural, que puede modificarse a través de la actividad, y en particular por 

la actividad mediada por el lenguaje, por lo cual, los resultados que se presentan anteriormente 

son óptimos en cuanto los estudiantes presentan cualidades de estar desarrollando su nivel de 

inteligencia. En consecuencia, la inteligencia humana se desarrolla socialmente, y por ende la 

cultura actúa como un marco de significados que moldean la conducta y el pensamiento 

humano.  

14.- ¿Para la redacción de un texto toma en cuenta sintaxis, fonología y semántica? 

Tabla Nº 14. Inteligencias Múltiples: Inteligencia Lingüística.  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  3 6% 

Casi siempre 15 29% 

A veces  26 51% 

Nunca  7 14% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: La investigadora  

 

Gráfico Nº 14.  Inteligencias Múltiples: Inteligencia Lingüística. 

Análisis  

En relación con la pregunta número catorce, los resultados son los siguientes: el 51 % responde 

que a veces para la redacción de un texto toman en cuenta sintaxis, fonología y semántica, 

mientras que el 29% responde casi siempre, el 14 % responde nunca, y el 6% siempre.  

Discusión de resultados  

El cincuenta y uno por ciento de encuestados asegura que a veces para la redacción de un texto 

toman en cuenta sintaxis, fonología y semántica. 
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Este resultado indica el escaso nivel de inteligencia lingüística que poseen los estudiantes, esta 

situación representa un escenario negativo en el aula de clase, puesto que no desarrollar la 

inteligencia lingüística afecta al desarrollo de la comprensión lectora. Para Gardner la 

inteligencia lingüística consiste en la habilidad para utilizar las palabras efectivamente, ya sea de 

forma oral o escrita. Incluye la capacidad para manipular la sintaxis o estructura del lenguaje, 

fonología o sonidos del lenguaje, la semántica o significado del lenguaje y,  las dimensiones 

pragmáticas o usos prácticos del lenguaje. En otras palabras, los estudiantes que tengan la 

habilidad para convencer a otros, identificar patrones en el lenguaje y falacias, usar el lenguaje 

para informar, facilidad para recordar vocabulario y crear estructuras oracionales complejas, uso 

de conectores, poseen un alto nivel de inteligencia lingüística.     

15.- ¿Percibe, discrimina, transforma y expresa formas musicales? 

Tabla Nº 15. Inteligencias Múltiples: Inteligencia Musical. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  9 18% 

Casi siempre 21 41% 

A veces 14 27% 

Nunca  7 14% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico Nº 15. Inteligencias Múltiples: Inteligencia Musical. 

Análisis   

En relación con la pregunta número quince, los resultados son los siguientes: el 41 % responde 

que casi siempre percibe, discrimina, transforma y expresa formas musicales, mientras que el 

27% responde a veces, el 18% responde siempre, y el 14% nunca. 

Discusión de resultados 
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El cuarenta y uno por ciento afirman que casi siempre percibe, discrimina, transforma y expresa 

formas musicales. 

Esto permitió deducir que un porcentaje considerable de estudiantes se encuentran en la 

capacidad de reproducir distintas clases de melodías y canciones (aprendidas y originales), esto 

quiere decir que poseen una inteligencia musical notable, debido a que poseen sensibilidad para 

el ritmo, altura, melodía y tono de una pieza musical. Por ende, cabe señalar que los estudiantes 

que posean una inteligencia musical notable, deben seguir en el desarrollo de ésta, puesto que 

la persona con una alta inteligencia musical tiene la habilidad de expresar emociones y 

sentimientos a través de la música, habilidad tocando instrumentos musicales, y  uso efectivo 

de la voz.  

16.- ¿Posee un pensamiento tridimensional, espacial y manipula imágenes fácilmente? 

 

Tabla Nº 16. Inteligencias Múltiples: Inteligencia Espacial  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 8 16% 

Casi siempre 21 41% 

A veces 16 31% 

Nunca  6 12% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora  

 

Gráfico Nº 16. Inteligencias Múltiples: Inteligencia Espacial 

Análisis   

En relación con la pregunta  número dieciséis, los resultados son los siguientes: el 41 % responde 

que casi siempre posee un pensamiento tridimensional, espacial y manipula imágenes 

fácilmente, mientras que el 31 % responde a veces, el 16% responde siempre, y el 12 % nunca. 

Discusión de resultados  
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El cuarenta y uno por ciento de encuestados afirma que casi siempre posee un pensamiento 

tridimensional, espacial y manipula imágenes fácilmente. 

De lo anterior se deduce que es un porcentaje considerable que posee un pensamiento espacial, 

este resultado resulta ser positivo en cuanto al desempeño del estudiante dentro del aula de 

clase, puesto que para Gardner la inteligencia espacial es la habilidad para pensar en términos 

tridimensionales, incluye discriminación visual, reconocimiento, proyección, imaginación, 

razonamiento espacial, manipulación de imágenes y duplicación de imágenes internas y 

externas. Por consiguiente, es indispensable que los docentes potencien este tipo de 

inteligencia, debido a que permite al estudiante recrear espacios en la mente y, otorga la 

capacidad de manipulación de la misma.  

17.- ¿Comprende e interactúa efectivamente con otras personas? 

 

Tabla Nº 17. Inteligencias Múltiples: Inteligencia Interpersonal.  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 15 29% 

Casi siempre 20 39% 

A veces 12 24% 

Nunca  4 8% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora  

 

Gráfico Nº 17.  Inteligencias Múltiples: Inteligencia Interpersonal.  

Análisis  

En relación con la pregunta número diecisiete, los resultados son los siguientes: el 39 % 

responde que casi siempre comprenden e interactúan efectivamente con otras personas, 

mientras que el 29 % responde siempre, el 24% responde a veces, y el 8% nunca.  

Discusión de resultados  
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El treinta y nueve por ciento de encuestados asegura que casi siempre comprende e interactúa 

efectivamente con otras personas. 

De lo anterior se deduce que un grupo considerable de  encuestados tiene una inteligencia 

interpersonal, cualidad que les permite desarrollarse socialmente, y  estar en la capacidad de 

realizar actividades grupales sin dificultad alguna. Kanazawa, asegura que la inteligencia 

interpersonal se fundamenta en uno de los pilares de la adaptación humana: las interacciones 

sociales. Por ende, la mayor parte de estudiantes tienen dos tipos de capacidades, la empatía y 

la capacidad de manejar las relaciones interpersonales.  

 

18.- ¿Tiene capacidad de autodisciplina, autoconocimiento y disciplina? 

 

Tabla Nº 18. Inteligencias Múltiples: Inteligencia Intrapersonal. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 10 20% 

Casi siempre 24 47% 

A veces 13 25% 

Nunca  4 8% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora  

  

Gráfico Nº 18. Inteligencias Múltiples: Inteligencia Intrapersonal. 

Análisis   

En relación con la pregunta número dieciocho, los resultados son los siguientes: el 47% responde 

que casi siempre tiene la capacidad de autodisciplina, autoconocimiento y disciplina, mientras 

que el 25% responde a veces, el 20% responde siempre, y el 8% nunca. 

Discusión de resultados  
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El cuarenta y siete por ciento asegura que casi siempre tiene la capacidad de autodisciplina, 

autoconocimiento y disciplina. 

Los resultados antes expuestos permitieron deducir que un porcentaje considerable posee una 

inteligencia intrapersonal, este tipo de inteligencia se caracteriza por la habilidad de conocerse, 

definir sus emociones, motivaciones, fuerzas y límites. Capacidad para fijarse los objetivos 

adecuados a sí mismo y adoptar los medios para llevarlos a cabo. De ahí que, la inteligencia 

intrapersonal permite a los estudiantes crear una imagen de sí mismos ajustada a la realidad.   

 

 

19.- ¿Logra independencia en la comprensión y aplicación de lo que lee? 

 

Tabla Nº 19. Niveles de comprensión: Nivel de aprendiz. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  10 20% 

Casi siempre 18 35% 

A veces  20 39% 

Nunca  3 6% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico Nº 19. Niveles de comprensión: Nivel de aprendiz. 

Análisis  

En relación con la pregunta número diecinueve, los resultados son los siguientes: el 39% 

responde que a veces logra independencia en la comprensión y aplicación de lo que lee, 

mientras que el 35 % responde casi siempre, el 20% responde siempre, y el 6% nunca. 

Discusión de resultados  
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El treinta y nueve por ciento de encuestados asegura que a veces logra independencia en la 

comprensión y aplicación de lo que lee. 

Este resultado permite deducir que los estudiantes se encuentran levemente en el nivel de 

comprensión aprendiz, que es un nivel medio dentro de la comprensión lectora; no se 

encuentran totalmente dentro de este nivel puesto que en determinadas ocasiones logran una 

independencia entre la comprensión y aplicación de lo que leen. El nivel de comprensión 

aprendiz se da cuando el estudiante denota la flexibilidad con que maneja el conocimiento, es 

decir, está logrando independencia en la comprensión, e independencia en la aplicación: el 

conocimiento es tan flexible que puede ser aplicado en otros contextos y bajo otra forma, puede 

ver la importancia de la aplicación del nuevo conocimiento en su vida y en el entorno que lo 

rodea. Por lo tanto, es fundamental que los dicentes logren una independencia en la 

comprensión de textos, es decir, que realicen una interpretación óptima del texto en estudio.  

20.- ¿Cuándo lee un texto exterioriza puntos de vista integradores, críticos y creativos? 

Tabla Nº 20. Niveles de Comprensión: Comprensión de Maestría. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 13 26% 

Casi siempre 14 27% 

A veces 20 39% 

Nunca 4 8% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico Nº 20. Niveles de Comprensión: Comprensión de Maestría. 

Análisis  

En relación con la pregunta número veinte, los resultados son los siguientes: el 39% responde 

que a veces cuando leen un texto exteriorizan puntos de vista integradores, críticos y creativos, 

mientras que el 27% responde casi siempre, el 26% responde siempre, y el 8% nunca.  

Discusión de resultados  
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El treinta y nueve por ciento de encuestados asegura que a veces cuando leen un texto 

exteriorizan puntos de vista integradores, críticos y creativos. 

Los resultados antes expuestos permiten deducir que los estudiantes no se encuentran 

totalmente en el nivel de comprensión lectora: comprensión de maestría, puesto que a veces 

logran exteriorizar puntos de vista integradores, críticos y creativos. En la comprensión de 

maestría, el conocimiento es flexible que el estudiante puede hacerlo multidisciplinario: no verá 

las conexiones tan solo con el texto en estudio y con su vida diaria; estas conexiones serán 

integradoras, creativas y críticas. El conocimiento será metadisciplinario; además, establecerá 

interconexiones entre las diferentes materias; podrá determinar cómo el conocimiento afecta 

no solo a su entorno o contexto, determinará cómo afecta al contexto de los demás. Desde 

luego, la comprensión de maestría es el nivel  más alto de desenvolvimiento lector, el dominio 

de éste, mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

21.- ¿Antes de leer un texto evalúa en qué nivel de comprensión lectora se encuentra? 

 

Tabla Nº 21. Evaluación de  nivel de comprensión lectora.  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 5 10% 

Casi siempre 26 51% 

A veces 12 23% 

Nunca 8 16% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: La investigadora  

 

Gráfico Nº 21. Evaluación de  nivel de comprensión lectora.  

Análisis   
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En relación con la pregunta número veintiuno, los resultados son los siguientes: el 51% responde 

que casi siempre antes de leer un texto evalúa en qué nivel de comprensión lectora se 

encuentra, mientras que el 23 % responde a veces, el 16% responde nunca, y el 10 % siempre. 

 

Discusión de resultados  

El cincuenta y uno por ciento de encuestados afirma que casi siempre antes de leer un texto 

evalúa en qué nivel de comprensión lectora se encuentra. 

Este resultado es bastante óptimo debido a que el estudiante está consciente de la importancia 

de analizar en qué nivel de comprensión lectora se encuentra, de esta manera logra realizar una 

autoevaluación en cuanto a cómo seguir  los procedimientos lectores que se le presentarán 

cuando lea un texto. En definitiva, que el estudiante se preocupe por conocer en qué nivel de 

comprensión lectora se encuentra, mejora notablemente el desempeño de éste, al momento de 

interactuar con el texto de estudio. 

22.- ¿Cree usted que el docente debe tener en cuenta algunos factores condicionantes como: 

tipo de texto, propósito de la lectura, motivación a la lectura antes de iniciar el proceso lector? 

 

Tabla Nº 22. Proceso Lector: Factores condicionantes. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 18 35% 

Casi siempre 15 29% 

A veces 16 31% 

Nunca  2 4% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: La investigadora  

 

Gráfico Nº 22. Proceso Lector: Factores condicionantes. 

Análisis   
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En relación con la pregunta número veinte y dos, los resultados son los siguientes: el 35% 

responde que siempre creen que el docente debe tener en cuenta algunos factores 

condicionantes como: tipo de texto, propósito de la lectura, motivación a la lectura antes de 

iniciar el proceso lector, mientras que el 31% responde a veces, el 29% responde casi siempre, 

y  el 4 % nunca. 

Discusión de resultados 

El treinta y cinco por ciento de encuestados consideran que siempre el docente debe tener en 

cuenta algunos factores condicionantes como: tipo de texto, propósito de la lectura, motivación 

a la lectura antes de iniciar el proceso lector. 

Esto permitió deducir que la mayor parte de estudiantes está de acuerdo con que el docente 

haga un estudio preliminar de todas las actividades que beneficiarían el proceso lector, y por 

ende que ayude al estudiante a comprender el texto en estudio. De ahí que, el análisis pertinente 

de los factores que condicionan el inicio del proceso lector, ayuda a mejorar la interrelación del 

texto con el estudiantado.  

23.- ¿Considera que es necesario que el personal docente conozca sobre los intereses lectores 

de sus estudiantes? 

 

Tabla Nº 23.- Motivación a la lectura. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 27 53% 

Casi siempre 13 25% 

A veces 10 20% 

Nunca 1 2% 

Total  51 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora  

 

Gráfico Nº 23. Motivación a la lectura. 
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Análisis  

En relación con la pregunta número veinte y tres, los resultados son los siguientes: el 53 % 

responde que siempre consideran que es necesario que el personal docente conozca sobre los 

intereses lectores de sus estudiantes, mientras que el 25% responde casi siempre, el 20 % 

responde a veces, y el 2% nunca.  

Discusión de resultados  

El cincuenta y tres por ciento considera que siempre es necesario que los docentes conozcan 

sobre los intereses lectores de sus estudiantes. 

 Esto permite deducir que por lo general los docentes no siempre se preocupan por conocer los 

campos lectores de interés de sus estudiantes, es por eso que en gran parte de procesos lectores 

hay fracasos contundentes debido a la falta de empatía que tiene el estudiante con el texto. En 

consecuencia, el docente debe tener en cuenta siempre la motivación, antes de iniciar cualquier 

tipo de lectura, puesto que ayuda al mejor desenvolvimiento del dicente en el desarrollo de 

actividades relacionadas con el texto.   

24.- ¿El docente aplica técnicas de comprensión lectora (Identificación de términos desconocidos 

en el texto, releer, parafrasear y resumir entidades textuales, representación visual, realización de 

inferencias, detección de información relevante)? 

 

Tabla Nº 24. Aplicación de técnicas de comprensión lectora por parte del docente. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 12 24% 

Casi siempre 26 51% 

A veces 12 24% 

Nunca 1 2% 

Total  51 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico Nº 24. Aplicación de técnicas de comprensión lectora por parte del docente. 

Análisis  

Siempre
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En relación con la pregunta número veinte y cuatro, los resultados son los siguientes: el 51 % 

responde que casi siempre el docente aplica técnicas de comprensión lectora (Identificación de 

términos desconocidos en el texto, releer, parafrasear y resumir entidades textuales, 

representación visual, realización de inferencias, detección de información relevante), mientras 

que el 24% responde a veces, el 23% responde siempre, y el 2% nunca.  

Discusión de resultados  

El cincuenta y uno por ciento de los encuestados asegura que casi siempre el docente aplica 

técnicas de comprensión lectora (Identificación de términos desconocidos en el texto, releer, 

parafrasear y resumir entidades textuales, representación visual, realización de inferencias, 

detección de información relevante).  

 De lo anterior se deduce que la mayor parte de tiempo el docente aplica técnicas de comprensión 

lectora. Las estrategias de comprensión lectora  desarrollan una serie de herramientas de la mente,  

idea que fue propuesta por Lev Vygotsky, quien afirma que los niños deben construir destrezas 

intelectuales para la resolución de problemas de conocimiento o comprensión del mundo que los 

rodea. Por lo tanto, las estrategias de comprensión lectora, a la larga se convierten en herramientas 

de pensamiento estratégico, que las construye el ser humano para la planificar, controlar, y regular 

acciones de conocimiento.  

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Los componentes que integran la neurociencia cognitiva tales como: 

identificación proyectiva, transferencia objeto self y  constreñimientos cognitivos 

implican una serie de procedimientos complejos en el individuo que lo llevan a 

transformar y estar en continua interacción con el medio que lo rodea para 

acoplarlo a sus propias necesidades, para dar solución a los distintos problemas, 

y cristalizar en la realidad pensamientos, ideas o razonamientos que lo ayuden a 

una mejor adaptación, en el contexto educativo los estudiantes cumplen con los 

componentes que integra la neurociencia cognitiva, sin embargo esto no quiere 

decir que realicen procesos de transferencia, puesto que no aplican lo aprendido 

en un contexto conocido, a uno totalmente diferente, y  comprueban cómo este 

conocimiento les ayuda a la solución de conflictos. 

 Piaget en su teoría Epistemología Genética menciona dos procesos que el sujeto 

cumple cuando está en constante interacción con el objeto durante su 

acrecentamiento de conocimiento, el primero conocido como asimilación se da 

cuando el sujeto trata de modificar el medio que lo rodea para acoplarlo a sus 

necesidades, mientras que el proceso de acomodación implica basarse en 

razonamientos pasados para superar un estímulo desconocido a su medio. 

Establecido este preámbulo  se dirá que, en base a los resultados obtenidos en la 

encuesta, son escasos los estudiantes que ponen en práctica el procedimiento de 

asimilación, se presenta además una cifra de estudiantes que regularmente llevan 

a cabo el proceso de acomodación, esto implica una desventaja para el proceso de 
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adquisición de conocimiento, y por ende que el aprendizaje se desarrolle de forma 

óptima, debido a que, al no emplear los dos métodos antes mencionados de forma 

continua, no hay una relación cognoscitiva entre el sujeto y objeto. 

  Bruner sustenta un paradigma que mantiene preferencia por la investigación 

focalizada en el desarrollo humano, visto éste desde la perspectiva intelectual-

cognitiva, es decir, se basa en la construcción de modelos mentales, para la 

cimentación de éstos, el autor sugiere tres procedimientos: percepción, 

representación y formación de conceptos. La cifra de estudiantes que ponen en 

práctica estos procedimientos es positiva, en cuanto juzgan la adecuación 

existente entre sus perspectivas de conocimiento anterior y la información nueva 

que reciben; codifican y clasifican los datos que le llegan del exterior y, los reduce 

a categorías que le ayudan a comprender el entorno; al clasificar los objetos 

abstrae algunas de sus cualidades y rechaza otras, resultados que optimizan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que el docente se encarga de la 

construcción de modelos mentales en el aula de clase.  

 Uno de los aportes más significativos en la obra de Vygotsky es la relación que 

establece entre el pensamiento y el lenguaje. El autor señala que la transmisión 

racional e intencional de la experiencia y el pensamiento a los demás, requiere un 

sistema mediatizador y el prototipo de éste es el lenguaje humano. En otras 

palabras la inteligencia se desarrolla bajo un enfoque sociocultural, puesto que 

casi siempre el individuo está en la capacidad de relacionar objetos mediante 

operaciones de generalización, discriminación y categorización.  En contextos 

culturales la inteligencia puede incrementarse potencialmente, debido a que al 

realizar actividades en grupo el sujeto se expresa segura, espontánea y 

coordinadamente con las ideas que posee.  

  A lo largo de los años el concepto de inteligencia ha ido evolucionando, es por 

eso que hay varios tipos de inteligencia, sin embargo, las inteligencias en las que 

se ha realizado más énfasis son: inteligencia lingüística, intrapersonal, 

interpersonal, musical y espacial. Las inteligencias antes mencionadas  permiten 

el conocimiento emocional, cognoscitivo, complejo y social de los individuos. En 

base a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes, se 

determina que un porcentaje considerable casi siempre se ubica en la inteligencia 

intrapersonal, debido a que tienen la capacidad de autoconocimiento, 

autodisciplina y disciplina en las actividades que llevan a cabo. 

 El proceso de transferencia se resume en los siguientes pasos: elaborar, usar, 

aplicar y explotar. Al elaborar un individuo construye su pensamiento y saberes. 

Usar supone la organización para lograr determinadas metas u objetivos. Aplicar 

implica la habilidad o destreza para que ese conocimiento resulte productivo y se 

convierta en realidad. Y explotar es cuando esa aplicación del conocimiento 

enriquece y mejora el constructo social.  Es la capacidad de un sujeto de reaplicar 

sus experiencias cognitivas adquiridas, en su sentido más amplio, en nuevas 

situaciones. Conceptualizar y plantear las operaciones cognitivas con sus 

respectivos procesos, proporcionan al docente oportunidades para enriquecer más 

su acervo profesional y por ende realizar el proceso de transferencia de 

conocimiento. 
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 La comprensión lectora constituye un vehículo para el aprendizaje, desarrollo de 

la inteligencia, adquisición de cultura y educación de la voluntad, ya que no solo 

proporciona información (instrucción) sino que forma (educa) creando hábitos de 

reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, recreación. Los estudiantes antes de 

leer un texto no analizan en qué nivel de comprensión lectora se encuentran, es 

por eso que no logran una comprensión absoluta del texto en estudio. El nivel de 

ingenuo y de novato denotan un nivel básico de comprensión, nivel comprensión 

de aprendiz, denota la flexibilidad con que maneja el conocimiento, es decir, está 

logrando independencia en la comprensión e independencia en la aplicación y, el 

nivel comprensión de maestría, el conocimiento es tan flexible que el estudiante 

puede hacerlo multidisciplinario: no verá las conexiones tan solo con el texto en 

estudio y con su vida diaria; estas conexiones serán integradoras, creativas y 

críticas. En base a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

estudiantes se dedujo que un gran porcentaje se encuentra aún en el primer nivel 

de comprensión, mientras algunos estudiantes logran estar levemente en los 

niveles 2 y 3, esto es un dato poco satisfactorio, puesto que los estudiantes no 

logran la comprensión total del texto de estudio, y por ende tienen problemas en 

la adquisición de conocimientos. 

 Antes de iniciar el proceso lector es indispensable que el docente tenga en cuenta 

ciertos factores como: tipo de texto, propósito de la lectura, motivación a la 

lectura. El docente debe conocer los intereses lectores de los estudiantes, debe 

conocer además en qué nivel de comprensión lectora se encuentran los mismos 

antes de dar paso al proceso lector. En los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada a los estudiantes, el cincuenta y uno por ciento respondió que casi 

siempre el docente pone en práctica técnicas de comprensión lectora, sin embargo 

la aplicación de éstas en el aula no garantizan un éxito total, el objetivo está en 

conocer el nivel de desempeño de los estudiantes, cómo están en el manejo de las 

operaciones metales y, fijar metas de aprendizaje antes de iniciar el proceso de 

enseñanza.  

 

Recomendaciones  

 En base a la presente investigación se recomienda seguir con futuras 

investigaciones, que otorguen a los lectores la posibilidad de encontrar rutas de 

solución teóricas y prácticas, puesto que es necesario la elaboración de propuestas 

para mejorar el contexto educativo.  

 Elaboración de metodologías, estrategias, métodos y, herramientas basadas en el 

pensamiento complejo por parte de los docentes que, permitan al estudiante 

adquirir el conocimiento necesario, con el objetivo de crear en éste una 

personalidad independiente, es decir, que no implique la asesoría del maestro en 

cada paso a desarrollar en las actividades propuestas en clase.  

La organización en la institución no debe ser solo responsabilidad de las 

autoridades, sino de los maestros también, puesto que el área de Lengua y 

Literatura puede instituir un club de lectura,  elaborar una serie de talleres junto 
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con los estudiantes, elaborar actividades extracurriculares, con el objetivo de 

aumentar el nivel de interés hacia la lectura. 

 Es necesario conocer los intereses lectores de los estudiantes antes de iniciar el 

proceso lector, puesto que la transferencia de conocimiento se dará de manera 

óptima, esto acompañado de la aplicación de estrategias de comprensión lectora 

como: análisis contextual, análisis morfológico, análisis inferencial, 

identificación de ideas principales y secundarias, descripción de tipo de texto o 

superestructuras, estudio de las micro proposiciones.  

 Para que el ambiente dentro del aula de clase mejore es indispensable que el 

docente tenga en cuenta qué tipo de inteligencia maneja cada uno de sus 

estudiantes, esta actividad evita los posibles altercados que pudieran suscitarse en 

el desarrollo de la clase, debido a que el maestro piensa que todos sus alumnos 

van al mismo ritmo de estudio, considerar esto en el proceso de comprensión 

lectora es un grave error, hay que dejar al libre albedrio la interpretación del 

estudiante con respecto al texto literario, en un punto específico de la clase, el 

docente y dicente pueden realizar una construcción de conclusiones generales al 

final de la clase para mejorar el entendimiento deseado. 

 Las actividades que se lleven a cabo durante el proceso de comprensión lectora 

deben enfocarse en generar circunstancias que impliquen la aplicación del 

conocimiento adquirido en contextos totalmente diferentes, en otras palabras, el 

docente debe ocasionar eventualidades que requieran una meditación profunda 

por parte del estudiante, el maestro debe ser el encargado de crear problemas, con 

el objetivo de que el estudiantado ingenie formas de solución a los mismos. 

 Es recomendable que los maestros reduzcan el número de estudiantes con 

analfabetismo funcional, puesto que este tipo de alumnos son los que retrasan el 

progreso de la clase, debido a que no saben qué hacer con el conocimiento que 

tienen, y cómo transformarlo para el beneficio social y propio, y este malestar se 

prolonga al resto de sus compañeros. 

 Adoptar y estimular en los alumnos una relación constructivista, contextual, 

epistemológica, pragmática, no diferente al conocimiento, que les permita la 

elaboración de herramientas cognoscitivas para el desempeño práctico.  

 Crear un espacio para la historia y el proyecto personal del estudiante, es decir, 

diseñar un proyecto de vida junto con el alumno, interesarse sobre sus anhelos, 

metas, objetivos; propiciar espacios para el autoconocimiento del dicente, 

interesarse por su cosmovisión, generar el ambiente de compañerismo dentro y 

fuera del aula de clase.   
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VI. ANEXOS 

ANEXO I 

II 

Capítulo I 

Aportes de la Psicopedagogía 

1.1 Definición de Psicopedagogía  

1.2 Teorías cognitivas  

1.2.1 Teoría de Piaget: Epistemología genética 

1.2.1.1 Etapas de desarrollo 

1.2.1.2 Sujeto epistémico 

1.2.1.3 Asimilación y acomodación  

1.2.2 Teoría de Bruner: De la percepción al lenguaje 

1.2.2.1 Percepción 

1.2.2.2 Representación 

1.2.2.3 Formación de conceptos  

1.2.3 Teoría de Vygotsky: Teoría de la inteligencia 

1.2.3.1 inteligencia y enfoque sociocultural  

1.2.3.2 inteligencia en contextos culturales 

1.2.3.3 bases biológicas de la inteligencia   

1.3 Neurociencia cognitiva  

1.3.1 Teorías de transferencia  
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1.3.1.1 Identificación proyectiva 

1.3.1.2 Transferencia objeto-self 

1.3.1.3 Constreñimientos cognitivos  

 

1.4 Teorías de las inteligencias múltiples  

1.4.1 Inteligencia lingüística 

1.4.2 Inteligencia interpersonal 

1.4.3 Inteligencia intrapersonal 

1.4.4 Inteligencia espacial 

1.4.5 Inteligencia musical  

 

Capítulo II 

Desarrollo de la comprensión lectora  

   2.1 Definición de compresión lectora 

   2.2 Transferencia del conocimiento 

       2.2.1 Transferencia problemática 

       2.2.2 Tópicos generativos  

2.3 Niveles de comprensión  

 2.3.1 Niveles ingenuo y de novatos 

      2.3.2 Comprensión de aprendiz 

2.3.3 Comprensión de maestría  

2.4 Proceso lector  

    2.4.1 Motivación a la lectura 

    2.4.2 Niveles de lectura  

    2.4.3 Factores condicionantes  

  

 

 

 

 

 

 



146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

VII. PROPUESTA 

 

Tema: El pensamiento complejo para generar incertidumbre en la lectura 

Objetivo general: Construir una serie de actividades que desarrollen el pensamiento complejo, para generar en los dicentes incertidumbre por la lectura, a 

través de textos literarios previamente escogidos, que requiere el manejo de las operaciones mentales por parte del estudiantado, y obtengan una 

independencia cognoscitiva.  

 

Actividad de clase Nº1 

Tema: Lectura Crítica (Juicio) 

Objetivo Específico: Seleccionar textos, demostrando una actitud reflexiva y crítica con respecto a la calidad y veracidad de la información disponible en 

diversas fuentes, para hacer uso selectivo y sistemático de la misma. 

Indicadores a medir: 

Establece una crítica del texto que lee. 

Al  finalizar la lectura formula preguntas sobre el autor.  

Realiza preguntas basadas en juicios de valor. 

Planificación: 
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DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 

ASOCIADOS 

PROCESO DIDÁCTICO TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

LL.5.3.4. Valorar los 

aspectos formales y el 

contenido del texto en 

función del propósito 

comunicativo, el 

contexto sociocultural 

y el punto de vista del 

autor. 

¿Qué implica la 

actividad de leer? 

 

¿Cuándo se 

establece una 

buena crítica?  

 

¿Qué es un juicio?   

EXPERIENCIA  CONCRETA:  

 

Escuchar un audio de julio Cortázar sobre la 

descripción minuciosa de un proceso en el 

paisaje. 

Descubrir de qué está hablando el autor, a 

que se refiere. Anotar ideas claves que 

puedan originar la respuesta.  

 

 

 

OBSERVACIÓN - REFLEXIÓN 

Leer junto con el profesor el cuento de Julio 

Cortázar. 

 

 

 

 

1:11 min 

 

 

3min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyector  

Computadora  

video: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=R

52iNrFKUSw 

 

 

 

 

 

Conducta en los 

velorios  

Realiza un 

examen crítico de 

las cualidades de 

que se está 

estudiando, 

señala puntos 

positivos como 

defectos o 

limitaciones del 

objeto de estudio.   

Exposición oral  

 

Rúbrica de 

evaluación  

 

Control de todas 

las actividades. 
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Subrayar en el texto las ideas que le resulten 

más novedosas. 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN ABSTRACCIÓN: 

 

 Realizar un bosquejo de preguntas en base 

a las ideas señaladas en el texto 

anteriormente. Es decir, que preguntas 

harían al autor.  

 

 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: 

Formar grupos de cinco integrantes y 

comentar las preguntas antes realizadas. 

15 min 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15min 

 

 

http://ciudadseva.

com/texto/conduct

a-en-los-velorios/ 

 

Copias del cuento  

 

 

 

 

 

 

 

Copias del cuento  
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Escoger cinco preguntas por grupo y explicar  

por qué la escogieron, por qué la 

establecieron, y por qué es importante para 

entender el texto. ( Exposición)  

 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

20min 
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Rúbrica para evaluar Exposición Oral 

 Nombre(s) estudiante(s):                                                           Grupo Nº: 

 Fecha: 

Nº INDICADORES  Excelente Muy bueno  Bueno  Regular  Deficiente      Puntaje 

1  

 

 

Define 

adecuadamente los 

conceptos básicos 

que intervienen en el 

desarrollo de su 

tema. 

 

Define de forma 

adecuada los 

conceptos que 

menciona en su 

discurso, 

explicando 

porque los 

mismos son 

importantes en 

el desarrollo del 

tema planteado.  

Define de forma 

correcta los 

conceptos que 

menciona en su 

discurso, 

explicando 

porque los 

mismos son 

importantes en 

el desarrollo del 

tema planteado.  

Define 

correctamente 

los conceptos 

que menciona en 

su discurso, da 

una explicación 

razonable sobre 

los mismos en el 

desarrollo del 

tema planteado.  

Define de forma 

poco aceptable 

los conceptos 

que menciona 

en su discurso, 

da una 

explicación poco 

satisfactoria 

sobre los 

mismos, no 

explica la 

relación de los 

conceptos con el 

desarrollo del 

tema planteado.  

No define 

apropiadamente 

los conceptos 

que menciona 

en su discurso, 

no da una 

explicación 

satisfactoria 

sobre los 

mismos, ni 

explica la 

relación de los 

conceptos con el 

desarrollo del 

tema planteado.  
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2  

 

Describe 

adecuadamente 

cada situación que 

dio lugar a los 

principales 

acontecimientos que 

determinan el 

desenlace de su tema 

de trabajo. 

 

 

Describe 

adecuadamente 

todas las 

situaciones que 

dieron lugar a 

los principales 

acontecimientos 

para establecer 

la exposición 

concisa de su 

trabajo.  

Describe 

adecuadamente 

las situaciones 

que dieron lugar 

a los principales 

acontecimientos 

para establecer 

la exposición de 

su trabajo. 

Describe 

pertinentemente 

las situaciones 

que dieron lugar 

a los principales 

acontecimientos 

para establecer 

la exposición de 

su trabajo.  

Describe de 

forma poco 

pertinente las 

situaciones que 

dieron lugar a 

los principales 

acontecimientos 

para establecer 

la exposición de 

su trabajo.  

Describe de 

forma 

inadecuada las 

situaciones que 

dieron lugar a 

los principales 

acontecimientos 

para establecer 

la exposición de 

su trabajo.  

 

3  

Demuestra un 

entendimiento 

pertinente del tema 

que está tratando. 

 

 

Demuestra un 

entendimiento 

extraordinario 

sobre el tema 

que está 

tratando.  

Demuestra un 

entendimiento 

aceptable sobre 

el tema que 

está tratando.  

Demuestra un 

entendimiento 

bueno sobre el 

tema que está 

tratando.  

Demuestra un 

entendimiento 

poco aceptable 

sobre el tema 

que está 

tratando.  

Demuestra un 

entendimiento 

nada aceptable 

sobre el tema 

que está 

tratando.  
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4  

Construye lógica y 

rápidamente  sus 

argumentos durante 

la producción del 

discurso. 

 

 

Construye sus 

argumentos de 

forma lógica, 

rápida  y 

guardan 

relación con la 

producción del 

discurso.  

Construye sus 

argumentos de 

forma lógica y 

guardan 

relación con la 

producción del 

discurso.  

Construye sus 

argumentos de 

forma concisa y 

guardan relación 

con la 

producción del 

discurso.  

Construye sus 

argumentos de 

forma poco 

lógica, que no 

guardan una 

relación 

pertinente con 

la producción 

del discurso.  

Construye sus 

argumentos de 

forma ilógica, 

poco pertinente 

y no guardan 

relación con la 

producción del 

discurso.  

 

5  

Analiza de forma 

crítica a su auditorio 

y adapta su léxico 

para el mismo de 

una manera 

pertinente. 

Analiza 

críticamente a 

su auditorio y 

adapta su léxico 

de una forma 

muy pertinente.  

Analiza a su 

auditorio y 

adapta su léxico 

de una forma 

pertinente.  

Analiza a su 

auditorio y 

adapta su léxico 

de una forma 

aceptable.  

Analiza a su 

auditorio y 

adapta su léxico 

de una forma 

poco aceptable.  

Analiza a su 

auditorio y 

adapta su léxico 

de una forma 

inaceptable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Mónica Zhañay  

 

Total: 
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Actividad de clase Nº2 

Tema: Particularización  

Objetivo Específico: Leer el texto de forma independiente, para aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión, según el propósito de la 

lectura. 

Indicadores a medir: 

Consulta al docente temas ajenos al tema que se está tratando en clase 

Plantea algunas interrogantes acerca del funcionamiento de las cosas 

Destaca algún hecho cuando lee 

Planificación: 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 

ASOCIADOS 

PROCESO DIDÁCTICO TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 
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LL.5.3.2. Valorar el 

contenido implícito de 

un texto con 

argumentos propios, al 

contrastarlo con 

fuentes adicionales. 

¿Qué es el proceso 

de 

particularización?  

 

¿Qué es asociar?  

EXPERIENCIA  CONCRETA:  

 

Escuchar cuidadosamente el audio del texto, 

narrado por el autor. 

 

Anotar en el cuaderno palabras que le 

resulten conocidas.  

 

 

OBSERVACIÓN - REFLEXIÓN 

 

En base al texto escuchado anteriormente 

realizar una serie de preguntas que ayuden a 

descifrar porque el autor habla de un reloj. 

 

Dibujar en el cuaderno objetos o 

circunstancias que se relacionen con el reloj.  

 

 

 

1:36 min  

 

 

 

3min 

 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

Proyector  

Computadora  

https://www.youtu

be.com/watch?v=o

xMZ129dnt8 

 

Preámbulo a las 

instrucciones para 

dar cuerda a un 

reloj 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad para 

contextualizar los 

saberes, integra 

éstos a los 

conjuntos o 

sistemas más 

amplios y 

complejos a los 

que pertenecen. 

Descompone el 

todo en sus 

partes, ubica cada 

partícula extraída 

en contextos más 

complejos, y logra 

un entendimiento 

genérico.  

 

Entrevista  

Rúbrica de 

evaluación  
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CONCEPTUALIZACIÓN ABSTRACCIÓN: 

 

Leer junto con el docente el cuento de Julio 

Cortázar las líneas de la mano. 

 

En base a las preguntas extraídas 

anteriormente realizar una serie de ojos en 

donde se coloquen todas las preguntas. 

 

Dibujar nuevos ojos con preguntas del texto 

leído (las líneas de la mano). 

 

 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: 

 

Formar parejas para la actividad siguiente: el 

primer estudiante será el escritor y el 

estudiante b será el entrevistador, es decir, 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

15min 

 

 

 

15min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento de Julio 

Cortázar 

las líneas de la 

mano  

http://ciudadseva.

com/texto/las-

lineas-de-la-mano/ 
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los estudiantes que serán los 

entrevistadores deberán utilizar los ojos con 

las preguntas para entrevistar al estudiante 

A que será el escritor, éste deberá responder 

en base a sus conocimientos previos, hará 

una relación y una asociación de lo que ya 

conoce en la pregunta.   

 

 

15min 

 

 

 

 

 

 

 

15min 
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Rúbrica para evaluar Entrevista 

 Nombre(s) estudiante(s):                                                           Grupo Nº: 

 Fecha:  

 

Nº Indicadores Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente Puntaje 

1  

 

 

 

 

 

 

Preparación 

de la 

entrevista 

Prepara el diseño 

de la entrevista de 

forma muy 

pertinente a la 

situación 

requerida, 

elabora un 

cuestionario con 

preguntas 

claves,ordenadas, 

y claras,toma en 

cuenta todos los 

antecedentes de 

la persona que va 

a entrevistar.  

Prepara el diseño 

de la entrevista de 

forma 

pertienente a la 

sitaución 

requerida, 

elabora un 

cuestionario con 

preguntas 

claves,ordenadas, 

y claras,toma en 

cuenta los 

antecedentes de 

la persona que va 

a entrevistar.  

Prepara el 

diseño de la 

entrevista de 

forma 

adecuada a la 

situación 

requerida, 

elabora un 

cuestionario 

con preguntas 

ordenadas y 

claras, toma en 

cuenta algunos 

de los 

antecedentes 

Prepara el diseño 

de la entrevista de 

forma poco 

adecuada a la 

sitaución 

requerida, 

elabora un 

cuestonario con 

preguntas poco 

ordenadas y 

claras,toma en 

cuenta un 

antecedente de la 

persona que va a 

entrevistar.  

Prepara el diseño 

de la entrevista de 

forma inadecuada 

a la situación 

requerida,elabora 

un cuestionario 

con preguntas 

superficiales, sin 

orden,ni claridad, 

no toma en 

cuenta los 

antecedentes de 

la persona que va 

a entrevistar.  

 



14 
 

de la persona 

que va a 

entrevistar.  

2  

 

Texto 

introductorio 

El entrevistador 

hace una 

introducción 

completa sobre el 

tema a tratar, y 

sobre la persona 

que va a 

entrevistar,recoge 

toda la 

información 

necesaria y 

relevante.  

El entrevistador 

hace una 

introducción casi 

completa sobre el 

tema a tratar, y 

sobre la persona 

que va a 

entrevistar, 

recoge la 

información 

necesaria y 

relevante.  

El 

entrevistador 

hace una 

introducción 

poco completa 

sobre el tema 

a tratar, y 

sobre la 

persona que 

va a 

entrevistar, 

recoge  

información 

poco necesaria 

y relevante.  

El entrevistador 

hace una 

introducción 

incompleta sobre 

el tema a tratar, y 

sobre la persona 

que va a 

entrevistar,recoge 

información  poco 

necesaria y 

relevante.  

El entrevistador 

no hace una 

introducción 

sobre el tema a 

tratar,y sobre la 

persona que va a 

entrevistar, no 

recoge la 

información 

necesaria y 

relevante.  

 

3  

 

Desarrollo de 

la entrevista 

El estudiante se 

presenta de forma 

bastante 

adecuada,explica 

por qué quiere 

entrevistar a la 

persona, 

establece un clima 

El estudiante se 

presenta de forma 

adecuada , explica 

por qué quiere 

entrevistar a la 

persona,establece 

un clima 

agradable y de 

El estudiante 

se presenta de 

forma 

tolerable, 

explica por 

qué quiere 

entrevistar a la 

persona, 

El estudiante se 

presenta,explica 

levemente por 

qué quiere 

entrevistar a la 

persona, 

establece un clima 

agradable y de 

El estudiante no 

se presenta de 

forma adecuada, 

no explica por qué 

quiere entrevistar 

a la persona, no 

establece un 

clima agradable y 
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agradable y de 

confianza antes 

de comenzar con 

las preguntas.  

confianza antes 

de comenzar con 

las preguntas.  

establece un 

clima 

agradable y de 

confianza 

antes de 

comenzar con 

las preguntas.  

confianza antes 

de comenzar con 

las preguntas.  

de confianza 

antes de 

comenzar con las 

preguntas.  

4  

 

Contenido de 

la entrevista 

La redacción de la 

entrevista recoge: 

una introducción 

bastante 

adecuada donde 

explica 

brevemente por 

qué  realizó la 

entrevista,cuál es 

la finalidad del 

entrevistador, 

quién es el 

entrevistado. El 

desarrollo es 

coherente, guarda 

relación con el 

hilo de la 

conversación con 

el entrevistado, la 

La redacción de la 

entrevista recoge: 

una introducción 

adecuada donde 

explica 

brevemente por 

qué realizó la 

entrevista,cuál es 

la finalidad del 

entrevistador, 

quién es el 

entrevistado. El 

desarrollo es 

coherente,guarda 

relación con el 

hilo de la 

conversación con 

el entrevistado, la 

guía de entrevista 

La redacción 

de la 

entrevista 

recoge: una 

introducción 

donde explica 

brevemente 

por qué 

realizó la 

entrevista, 

cuál es la 

finalidad del 

entrevistador, 

quién es el 

entrevistado. 

El desarrollo 

es coherente, 

guarda 

relación con el 

La redacción de la 

entrevista recoge: 

una introducción 

donde explica de 

forma ininteligible 

por qué realizó la 

entrevista, cuál es 

la finalidad del 

entrevistador, 

quién es el 

entrevistado. El 

desarrollo es poco 

coherente, 

guarda poca 

relación con el 

hilo de la 

conversación con 

el entrevistado, la 

guía de entrevista 

La redacción de la 

entrevista recoge:  

Una introducción 

nada inteligible de 

por qué realizó la 

entrevista, cuál es 

la finalidad del 

entrevistador, 

quién es el 

entrevistado. El 

desarrollo no es 

coherente, no 

guarda relación 

con el hilo de la 

conversación con 

el entrevistado, la 

guía de entrevista 

no contiene un 
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guía de entrevista 

contiene un 

párrafo de síntesis 

y despedida.  

contiene un 

párrafo de síntesis 

y despedida.  

hilo de la 

conversación 

con el 

entrevistado, 

la guía de 

entrevista 

contiene un 

párrafo de 

síntesis y 

despedida.  

carece de un 

párrafo de 

síntesis y 

despedida.  

párrafo de síntesis 

y despedida.  

5  

 

 

Conocimientos 

adquiridos 

El grupo puede 

contestar con 

precisión varias 

preguntas sobre la 

persona 

entrevistada y, 

puede decir cómo 

esta entrevista se 

relaciona con el 

material 

estudiado en 

clase.  

El grupo puede 

contestar con 

precisión algunas 

preguntas sobre 

la persona 

entrevistada y, 

puede decir cómo 

esta entrevista se 

relaciona con el 

material 

estudiado en 

clase.  

El grupo puede 

contestar con 

precisión 

determinadas 

preguntas 

sobre la 

persona 

entrevistada y, 

puede decir 

cómo esta 

entrevista se 

relaciona con 

el material 

estudiado en 

clase.  

El grupo puede 

contestar con 

precisión pocas 

preguntas sobre la 

persona 

entrevistada y, 

puede decir 

levemente cómo 

esta entrevista se 

relaciona con el 

material 

estudiado en 

clase.  

El grupo no puede 

contestar con 

precisión las 

preguntas sobre 

la persona 

entrevistada y, no 

puede decir cómo 

esta entrevista se 

relaciona con el 

material 

estudiado en 

clase.  
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 Total  

Autora: Mónica Zhañay  
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Actividad de clase Nº3 

Tema: Generalización  

Objetivo Específico: Producir diferentes tipos de texto, con distintos propósitos en variadas situaciones comunicativas y, en diversos soportes disponibles 

para comunicarse, aprender y construir conocimientos. 

Indicadores a medir: 

Considera el objeto de estudio en su entorno cultural, social, económico, político y natural  

Respeta lo diverso a la vez que reconoce la unidad  

Une lo que está disjunto y compartimentado, intenta discernir las interdependencias  

Planificación:  

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 

ASOCIADOS 

PROCESO DIDÁCTICO TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 
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LL.5.3.6. Recoger, 

comparar y organizar 

información 

consultada utilizando 

esquemas y estrategias 

personales. 

¿Qué es 

generalización? 

 

¿Cómo aprende 

mejor el ser 

humano? 

 

EXPERIENCIA  CONCRETA:  

 

¿Qué representa el ajedrez en tu vida?  

 

Atender a la explicación sobre datos 

biográficos del autor Jorge Luis Borges.  

 

 

 

 

OBSERVACIÓN - REFLEXIÓN 

 

Visualizar la imagen (tablero)  proyectada en 

el pizarrón y realizar una narración de cuatro 

líneas en las cuales se cuente 

acontecimientos de su vida.  

 

 

 

5min 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

Figuras con puntos 

de vista  

 

 

Marcadores  

Pizarra  

 

 

 

 

 

Pizarra  

Proyector  

Computadora  

 

Posee una aptitud 

general para 

plantear y analizar 

problemas. 

Sostiene 

principios 

organizadores que 

le permiten 

vincular los 

saberes y darles 

sentido.  

Exposición de 

mensajes  

Rúbrica de 

evaluación  
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Al terminar la actividad comentar con sus 

compañeros sobre el tablero que ha creado.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN ABSTRACCIÓN: 

Leer el cuento un sueño de Jorge Luis Borges. 

 

Extraer del cueto datos que determinen el 

estilo del autor, tiempo y espacio. 

 

Subrayar en  el cuento las ideas más 

curiosas, o palabras que ayuden a entender 

el texto de forma particular.  

 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: 

 

Formar parejas y exponer un mensaje con el 

objetivo de persuadir e informar a la clase 

sobre el cuento de Jorge Luis Borges. 

 

 

 

 

5min 

 

 

 

10 min  

 

 

 

10min 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

 

 

Copias del cuento  

JORGE LUIS 

BORGES 

UN SUEÑO  
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Exponer el mensaje a la clase.  

 

 

 

 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

10min 
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Rúbrica para evaluar Elaboración de mensajes  

 Nombre(s) estudiante(s):                                                           Grupo Nº: 

 Fecha:  

Nº Indicadores Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente Puntaje 

1  

 

 

Aprendizajes 

previos 

Siempre relaciona sus 

conocimientos previos, construye y 

reflexiona su proceso de 

aprendizaje.  

Casi siempre 

relaciona 

conocimientos 

previos, construye 

y reflexiona su 

proceso de 

aprendizaje.  

A veces  relaciona 

conocimientos 

previos,construye 

y reflexiona su 

proceso de 

aprendizaje.  

Casi nunca 

relaciona sus 

conocimientos 

previos, ni 

construye y 

reflexiona su 

proceso de 

aprendizaje.  

Nunca relaciona 

sus 

conocimientos 

previos, no 

construye y 

reflexiona su 

proceso de 

aprendizaje.  

 

2  

 

 

 

 

El mensaje publicitario transmite 

muchos conceptos en pocas frases, 

imágenes o sonidos. Es fácil de 

memorizar. Pondera las ventajas 

del producto.  

El mensaje 

publicitario 

transmite algunos 

conceptos en pocas 

frases,imágenes  o 

sonidos. Es fácil de 

memorizar. 

Pondera las 

El mensaje 

publicitario 

transmite pocos 

conceptos en 

pocas 

frases,imágenes o 

sonidos. Es fácil 

de memorizar. 

Pondera algunas 

El mensaje 

publicitario 

transmite  muy 

pocos conceptos 

en pocas 

frases,imágenes 

o sonidos. Es 

casi fácil de 

memorizar. 

Pondera pocas 

El mensaje 

publicitario no 

transmite 

conceptos en 

pocas 

frases,imágenes 

o sonidos. No es 

fácil de 

memorizar. No 

pondera las 
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Características 

del mensaje 

ventajas del 

producto.  

de las ventajas del 

producto.  

ventajas del 

producto.   

ventajas del 

producto.  

3  

 

 

Elementos del 

mensaje 

El mensaje contiene todos los 

elementos : Descripción del 

producto, logotipo,imagen, audio 

(canción, onomatopeya, 

sonido,etc).  

El mensaje 

contiene tres de los 

elementos: 

descripción del 

producto, 

logotipo,imagen.  

El mensaje 

contiene dos de 

los elementos: 

Descripción del 

producto, 

logotipo.  

El mensaje 

contiene uno de 

los elementos: 

descripción del 

producto.  

El mensaje no 

contiene 

ninguno de los 

elementos.  

 

 

4 

 

 

 

 

Recursos 

persuasivos 

Capta la atención del receptor 

fácilmente, mediante el uso de 

imágenes, tipo de letra, preguntas 

sugerentes. 

Capta la atención 

del receptor 

rápidamente 

mediante el uso de 

imágenes,tipo de 

letra, preguntas 

sugerentes.  

Capta la atención 

del receptor 

mediante el uso 

de imágenes,tipo 

de letra, 

preguntas 

sugerentes.  

Capta la 

atención del 

receptor  con 

algo de trabajo, 

mediante el uso 

de imágenes, 

tipo de 

letra,preguntas 

sugerentes.   

No capta la 

atención del 

receptor,puesto 

que no utiliza 

imágenes, tipo 

de letra o 

preguntas 

sugerentes.  

 

5  

 

Estructura del 

mensaje 

El mensaje contiene todos las 

partes : 

encabezamiento,cuerpo,conclusión 

eslogan.  

El mensaje 

contiene algunas de 

las partes: 

encabezamiento, 

cuerpo, conclusión.  

El mensaje 

contiene dos de 

las partes: 

encabezamiento, 

cuerpo.  

El mensaje 

contiene una de 

las partes: 

cuerpo  

El mensaje no 

contiene 

ninguna de las 

partes antes 

mencionadas.  
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 Total  

Autora: Mónica Zhañay  
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Actividad de clase Nº 4 

 

Tema: Simbolización  

Objetivo Específico: Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de comunicación oral, formales y no formales, para integrar los 

conocimientos sobre la estructura de la lengua oral, utilizando vocabulario especializado, según la intencionalidad del discurso 

Indicadores a medir: 

Capacidad de representar elementos que no se encuentran presentes  

Forma e interpreta metáforas rápidamente  

Cuando da el resumen de lo que leyó, lo hace con sus propias  palabras 

 

 

Planificación: 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 

ASOCIADOS 

PROCESO DIDÁCTICO TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 
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LL.5.3.3. Autorregular 

la comprensión de un 

texto mediante la 

aplicación de 

estrategias cognitivas y 

metacognitivas de 

comprensión. 

¿Qué es el proceso 

de simbología? 

 

¿Por qué el 

individuo simboliza 

los procesos de la 

vida cotidiana? 

 

EXPERIENCIA  CONCRETA:  

 

Identificar conocimientos previos: 

 

¿Qué es un discurso? 

¿Qué función tiene el discurso en la vida 

cotidiana? 

¿Qué elementos conforman el discurso?  

¿Qué tipos de discurso existen?  

 

 

 

 

OBSERVACIÓN - REFLEXIÓN 

 

Escuchar el audio de Borges y yo. 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

Marcadores 

Proyector 

Computadora  

 

 

 

 

 

 

 

Expresa mediante 

símbolos los 

deseos 

reprimidos. Logra 

llevar a cabo un 

proceso de 

conceptualización 

para la solución o 

explicación de 

diferentes 

factores que se 

presentan en su 

medio.  

Realización de un 

debate 

Rúbrica de 

evaluación  
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Anotar en sus cuadernos las dudas que 

puedan surgir durante la proyección del 

video.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN ABSTRACCIÓN: 

 

En un organizador gráfico sintetizar todas las 

dudas recopiladas durante el video. 

 

Leer junto con el docente el cuento de Jorge 

Luis Borges (Emma Zunz). 

 

 

 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA: 

 

 

2:19 min  

 

 

3min 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

 

15min 

 

 

Proyector  

Computadora  

video: Borges y Yo 

https://www.youtu

be.com/watch?v=j

Y04TqmBK2Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jY04TqmBK2Y
https://www.youtube.com/watch?v=jY04TqmBK2Y
https://www.youtube.com/watch?v=jY04TqmBK2Y
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Formar grupos de cinco estudiantes y 

realizar la actividad con las siguientes 

indicaciones: 

El primer grupo será quien condene a Emma 

Zunzs a prisión, es decir, argumentará datos 

en su contra para condenarla. 

El segundo grupo será el abogado de Emma, 

extrayendo argumentos para defender a la 

culpable en este caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20min 

 

 

 

Cuento de Emma 

Zunz  

Jorge Luis Borges  

 

http://ciudadseva.

com/texto/emma-

zunz/ 
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Rúbrica para evaluar Debate  

 Nombre(s) estudiante(s):                                                           Grupo Nº: 

 Fecha:  

Nº Indicadores Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente Puntaje 

1  

 

Información 

Toda la información 

presentada en el 

debate fue clara, 

objetiva y 

relevante.  

Casi toda la 

información 

presentada en el 

debate fue clara, 

objetiva y 

relevante.  

La información 

presentada en el 

debate fue clara, 

objetiva y 

relevante.  

Muy poca de la 

información 

presentada en el 

debate fue clara, 

objetiva y 

relevante.  

La información 

presentada en el 

debate no fue 

clara, objetiva y 

relevante.  

 

2  

 

Entendimiento 

del tema 

El grupo entendió 

perfectamente el 

tema a profundidad 

y, presentó su 

información de 

manera enérgica y 

persuasiva.  

El grupo entendió el 

tema a profundidad 

y, presentó su 

información de 

manera enérgica y 

persuasiva.  

El grupo entendió 

levemente el tema 

y, presentó su 

información de 

manera enérgica y 

persuasiva.  

El grupo entendió 

esporádicamente 

el tema y, 

presentó su 

información de 

manera poco 

enérgica y 

persuasiva.  

El grupo no 

entendió el tema 

y, no presentó su 

información de 

manera enérgica y 

persuasiva.  

 

3  

 

Todos los  puntos 

principales 

estuvieron bien 

Casi todos los 

puntos principales 

estuvieron bien 

Algunos puntos 

principales 

estuvieron bien 

Muy pocos puntos 

principales 

estuvieron 

Ninguno de los 

puntos principales 

estuvo sustentado 
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Empleo de 

hechos / 

estadísticas 

sustentados con 

varios hechos 

relevantes, 

estadísticas y 

ejemplos.  

sustentados con 

varios hechos 

relevantes, 

estadísticas y 

ejemplos.  

sustentados con 

varios hechos 

relevantes, 

estadísticas y 

ejemplos.  

sustentados con 

hechos 

relevantes, 

estadísticas y 

ejemplos.  

con hechos 

relevantes, 

estadísticas y 

ejemplos.  

4  

 

Discusión 

Todos los 

contraargumentos 

fueron precisos, 

sobresalientes y 

sólidos.  

Casi todos los 

contraargumentos 

fueron precisos, 

sobresalientes y 

sólidos.  

Algunos de los 

contraargumentos 

fueron precisos, 

sobresalientes y 

sólidos.  

Pocos de los 

contraargumentos 

fueron precisos, 

sobresalientes y 

sólidos. 

Ninguno de los 

contraargumentos 

fueron precisos, 

sobresalientes y 

sólidos.  

 

5  

 

Estilo de 

presentación 

El grupo mantuvo 

contacto visual en 

todo momento, el 

tono de voz fue 

muy idóneo para la 

situación 

comunicativa, 

mantuvo la 

atención de la 

audiencia todo el 

tiempo.  

El grupo mantuvo 

contacto visual en 

ciertas ocasiones, el 

tono de voz fue 

idóneo para la 

situación 

comunicativa, 

mantuvo la 

atención de la 

audiencia casi todo 

el tiempo.  

El grupo mantuvo 

contacto visual en 

algunas ocasiones, 

el tono de voz fue 

aceptable para la 

situación 

comunicativa, 

mantuvo la 

atención de la 

audiencia en 

determinadas 

ocasiones.  

El grupo mantuvo 

contacto visual en 

escasas ocasiones, 

el tono de voz fue 

pasable para la 

situación 

comunicativa, 

mantuvo la 

atención de la 

audiencia en 

pocas ocasiones.  

El grupo no 

mantuvo contacto 

visual ,el tono de 

voz no fue idóneo 

para la situación 

comunicativa, no 

mantuvo la 

atención de la 

audiencia en 

ningún momento.  

 

Autora: Mónica Zhañay  

 

Total  
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