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EFECTO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL
PENSAMIENTO, EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y EN EL
APRENDER A APRENDER.

RESUMEN

Existe un alto porcentaje de los estudiantes que ingresan a la
Universidad que tienen deficiencias para razonar a nivel de operaciones
formales y para pensar en forma crítica y creativa. Tales deficiencias han
causado que en diferentes ámbitos ocurra un descehso progresivo del
desempeño académico de los estudiantes (Arons, 1979, De Sánchez 1983,
1987 y Whimbey, 1986), citados por López (1990). Por lo que el propósito de
esta investigación fue evaluar el efecto del

Programa Desarrollo de

Habilidades del Pensamiento.- Procesos Básicos del Pensamiento sobre el
aprendizaje significativo y la habilidad en el aprender a aprender, por medio
de un

diseño cuasiexperimental con pre-prueba y pos-prueba y grupos

intactos (dos de ellos de control) un grupo control para comprobar las series
del tiempo. Los sujetos del estudio fueron 74 alumnos de nuevo ingreso de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y de la Facultad de
Administración de ambos sexos entre los 18 y 23 años de edad. 32 de los
cuales fueron asignados al grupo experimental y 42 al de control. La
distribución de los sujetos en los grupos experimental y control fue
convencional en función de su pertenencia a los grupos conformados por la
administración escolar. Los materiales utilizados fueron: 1) prueba de las

habilidades del pensamiento. 2) indicadores de contenido de la prueba para
el registro de los datos. Los resultados obtenidos permitieron lograr los
objetivos del estudio ya que se encontraron incrementos de las calificaciones
en los grupos experimental y control, lo cuál quiere decir que los estudiantes
aprendieron significativamente y manifestaron su habilidad en el aprender a
aprender.

VIII

CAPITULO I
INTRODUCCCION
Existen investigaciones, que permiten sustentar que un alto
porcentaje de los estudiantes que ingresan a ia Universidad tiene
deficiencias para razonar a nivel de operaciones formales y para
pensar en forma -crítica y creativa. Tales deficiencias han causado
que en diferentes ámbitos ocurra

un descenso progresivo del

desempeño académico de los estudiantes (Arons, 1979,de Sánchez
1983, 1987 y Whimbey, 1986), citados por López, (1990).
El estudio de los procesos mentales,

incluyendo a

la

inteligencia, ha mostrado durante la segunda mitad del presente
siglo, una tendencia -hacia la atomización de los elementos
involucrados. Esa tendencia se confirma en varias esferas de la
métrica mental y el desarrollo de los procesos cognitivos no es la
excepción. En efecto, a partir de Bloom ha quedado de manifiesto
que el aprendizaje no es una estructura monoliptica que se
manifiesta en dos estados discretos ( i.e., “Si o No aprendió el
estudiante “), sino que existen habilidades de diversos grados de
complejidad que van de la comprensión hasta la síntesis, pasando
por la aplicación y el análisis entre otras. (Díaz Camacho J. E. ,
AlvarezL.A., Medina I. Miramontes O. y Delgado H., 1987).
Las evaluaciones realizadas sobre los programas aplicados al
sistema educativo formal tales como el Proyecto “Aprender a
Pensar“ (Qe Bono 1982, y De Sánchez, 1983) citados por Alonso
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(1987), han revelado que el aprendizaje de una serie de estrategias
de pensamiento permiten un trabajo mental ordenado, y producen
efectos benéficos tanto en el rendimiento escolar como en otras
actividades de la vida diaria.
Todo ser humano, desde que nace hasta que muere, utiliza
algún tipo de aprendizaje. Se nace sin saber cómo valerse por sí
mismo, y el devenir por el mundo está lleno de experiencias que a
la larga pueden convertirse en aprendizajes utilizables durante
diferentes circunstancias.
Como afirma
(1990)

Freire, (1971), citado por Garza y Leventhal

“el proceso educativo requiere que nadie piense por

nosotros, ni hable por nosotros ni finalmente actúe por nosotros”.
Por estas razones es tan importante aprender a aprender, aprender
a educamos, a liberarnos, para llegar a ser nosotros mismos.
Si bién hay personas que son pensadores “naturales” como lo
menciona de Sánchez, citados por Garza y Leventhal

es decir,

“pensadores que por sí mismos se enseñan a manejar las
estructuras lógicas con gran efectividad, existen otras que no lo son.
Estos últimos requieren de algún tipo de monitoreo para que puedan
desarrollar habilidades que los prepare a aprender a aprender, y es
la educación formal donde se puede ofrecer un ambiente para ese
desarrollo”, (p. 15)
En la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, se
imparte a los alumnos el Programa Desarrollo de las Habilidades del
Pensamiento que tiene como propósito desarrollar las estructuras y
funciones cognoscitivas requeridas para desarrollar la interacción del
estudiante con su entorno, tanto cotidiano como académico. Para
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conocer el desarrollo de este programa en el

aprendizaje

significativo de los alumnos y la habilidad que tienen en el aprender
a aprender, es pertinente realizar una investigación educativa que
muestre los efectos que a la fecha a dado el programa.
Dicho programa consiste en tres partes; la investigación está
basada en la primera parte llamada Procesos Básicos del
Pensamiento, el cuál incluye el estudio de un conjunto de procesos
que propician el desarrollo de diferentes tipos de estructuras
cognitivas, tales como el razonamiento lógico, inductivo, deductivo,
analógico,

hipotético

y

anal ¡tico-sintético;

de

pensamiento

estratégico; creativo; directivo y ejecutivo para el manejo de
información; de adquisición de conocimiento.
Con el fin de dar respuesta a lo planteado anteriormente, en
la realización de est investigación, se contemplaron los siguientes
capítulos:
En el primer capítulo, se planteó la situación problemática,
que consistió en la carencia de información acerca de la evolución
en lo referente a que si los alumnos hacen uso consciente y
ordenado

de

los

pasos

de

un

procedimiento

debidamente

desarrollado y validado, del Programa Desarrollo de las Habilidades
del Pensamiento.
Proponiéndose como alternativa de solución ejercitar las
habilidades por medio del Programa Desarrollo de las Habilidades
del Pensamiento.- Procesos Básicos, obteniendo como ventaja el
desarrollo hacia la transferencia que facilitará los conocimientos
sobre aprendizaje significativo y la habilidad en el aprender a
aprender; la justificación, elaboración del marco teórico a través del

3

análisis de las teorías, enfoques teóricos y antecedentes del
problema; los objetivos a alcanzar, la operacionalización de las
variables y el planteamiento de las hipótesis.
En el segundo capítulo correspondiente al método, se hizo
una descripción de la realización del estudio mencionando los
sujetos,

situación

y

materiales,

así

como

el

procedimiento

metodológico que se llevó a cabo con el trabajo con estudiantes de
nuevo ingreso de la Facultad de ciencias Administrativas y Sociales
de la Universidad Veracruzana, con el propósito de evaluar los
efectos

del

Programa

Desarrollo

de

las

Habilidades

del

Pensamiento.- Procesos Básicos utilizando la prueba de habilidades
del pensamiento sobre el aprendizaje significativo y la habilidad en el
aprender a aprender, esto se analizó a través de un diseño ajustado
a las características del estudio utilizando un diseño cuasiexperimental con pre-prueba y pos-prueba y grupos intactos (dos de
ellos de control) (Campbell y Stanley, 1963), citados por Hernández,
Fernández y Baptista (1991).
En el tercer capítulo relativo, sobre la presentación de los
datos, se llevó a cabo una descripción e interpretación cuantitativa
de los resultados en términos de los objetivos e hipótesis del
estudio, así como la descripción de las técnicas estadísticas que se
utilizaron para el análisis de los resultados.
Por último, en el capítulo cuarto, en lo referente al apartado
de la discusión y concluáiones, se realizó una interpretación
cualitativa de los resultados encontrados en el estudio, con relación
a los objetivos e hipótesis planteados, haciendo la recomendaciones
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pertinentes, sin dejar de mencionar la limitaciones encontradas, y las
aportaciones y conclusiones a las que se llegó.
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Planteamiento del Problema

En la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, se imparte
el Programa Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento.- Procesos
Básicos, se decidió implementar dicho programa para incidir en el
mejoramiento de las

habilidades intelectuales de los estudiantes,

partiendo de la idea que estas pueden ser desarrolladas a través de un
proceso instruccional basado en la práctica de las mismas. Es
pertinente observar que desde hace tres años no se conoce como ha
evolucionado dicho programa, y ante la carencia de información acerca
de su desarrollo, se realizó la presente investigación.
Tomando como base a de Sánchez , quien afirma para
desarrollar las habilidades del pensamiento no basta con conocer los
procesos, se necesita ejercitarlos hasta adquirir el hábito de aplicarlos
de manera natural y espontánea, citados por Garza y Leventhal (1990).
Por consiguiente, el Problema se plantea de la siguiente manera,
los

alumnos

Administrativas

de
y

nuevo

ingreso

Sociales de

la

de

la

Facultad

de

Ciencias

Universidad Veracruzana,

se

encontraban cursando la materia Desarrollo de las habilidades del
Pensamiento.- Procesos Básicos del Pensamiento como parte de la
curricula. Y se desconoce si los alumnos hacen uso consciente y
ordenado de los pasos de un procedimiento debidamente desarrollado y
validado. En este problema se observa la participación de las variables
tales como el aprendizaje significativo y la habilidad para aprender a
aprender,

influenciadas por la

variable independiente el Programa
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Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento, el cuál parte del hecho
de que el desarrollo de las habilidades intelectuales descansa en el
aprendizaje de procedimientos que hacen referencia a los procesos
mentales, para facilitar la adquisición de conocimientos en todas las
actividades y operaciones mentales. Durante el proceso de aprendizaje,
si

el alumno es capaz de realizar aprendizajes significativos por él

mismo, logrará aprender a aprender (Nisbet y Schuckmith, 1987), citado
por Barriga (1998) lo cuál presupone adquirir las habilidades pertinentes
para hallar información; aprender a obtener información sobre un tema
determinado, y dominar los principios generales a la solución de un
amplio conjunto de problemas particulares.
De esta forma, si los alumnos logran ejercitar las habilidades por
medio del Programa Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento.Procesos Básicos del Pensamiento dará una gran ventaja en el
desarrollo hacia la transferencia.
Tomando como base lo anteriormente expuesto se elaboró una
Prueba de Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento para conocer
los efectos que produce en el Programa Desarrollo de las Habilidades
por unidad.
Las probables consecuencias que se pueden obtener son:
aprendizaje significativo cuando comprende la adquisición de nuevos
significados constituyendo una postura por los alumnos que tratan de
comprender el mundo que los rodea y cuando sean capaces de ser
aprendices autónomos, independientes y autorregulado, capaces de
aprendera aprender.
La presente investigación se pudo realizar sin ningún problema
considerando la aportación desinteresada de los de los alumnos a los
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que se les agradece su colaboración, se contó con las instalaciones de
las Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales para la aplicación
de la prueba.
Con base a, lo mencionado anteriormente obedece a plantear la
siguiente pregunta de investigación. ¿ Cuáles son los efectos que
produce el Programa Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento.Procesos Básicos en el aprendizaje significativo y la habilidad en el
aprender a aprender, de los alumnos de nuevo ingreso de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Sociales ?
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JUSTIFICACION

La implantación del programa Desarrollo de Habilidades del
Pensamiento en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales
surge como una alternativa de enseñanza con la finalidad de desarrollar
habilidades que propicien un aprendizaje más perdurable y significativo
y sea aplicado en la toma de decisiones y en Ja solución de problemas
relacionados con las situaciones que el alumno afronta en su
interacción con el medio y su evolución.
Es conveniente

realizar la

presente

investigación,

para

determinar en qué medida los objetivos educativos han sido cubiertos
y que permitan :
1) Dar pautas o antecedentes para las posibles investigaciones en la
línea

de

educación

dentro

de

la

Facultad

de

Ciencias

Administrativas y Sociales.
2) El departamento de Enseñanza- Aprendizaje de la Facultad de
Ciencias Administrativas y

Sociales se beneficia al conocer los

resultados de la investigación, ya que le permitirá tomar decisiones
en cuanto al aprendizaje-de los alumnos.
3) Los resultados de la investigación lleguen a representar un servicio
encaminado al seguimiento y evolución del programa desarrollo de
las habilidades del pensamiento.
La relevancia metodológica de esta investigación

radica en

establecer la relación e interacción de la variable dependiente:
aprendizaje significativo y la habilidad en el aprender a aprender;
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con

la variable

independiente:

Programa

Desarrollo

de

las

Habilidades del Pensamiento.
Otra aplicación importante es conocer la capacidad que
desarrolla simultáneamente con

la experiencia

del

aprendizaje,

obteniendo la habilidad en el aprender a aprender.
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OBJETIVOS

Los objetivos que se plantearon en el presente estudio son los
siguientes:

1) .- Evaluar el efecto del Programa Desarrollo de la Habilidades del
Pensamiento.- Procesos Básicos sobre el aprendizaje significativo
y la habilidad en el aprender a aprender de los alumnos de nuevo
ingreso de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y de
la Facultad de Administración de la Universidad Veracruzana .

2) .- Comparar los resultados de las evaluaciones y determinar el
aprendizaje significativo y la habilidad en el aprender a aprender de
los alumnos de nuevo ingreso de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Sociales y de la Facultad de Administración de la
Universidad Veracruzana.

n

MARCO TEORICO
El aprendizaje se analiza a pesar de diferentes enfoques,
presentando elementos comunes entre las diferentes teorías que
hacen que se relacionen entre sí. Las razones por las que existen
tantas teorías sobre el aprendizaje es que los distintos autores las
conciben de formas diferentes; proporcionando en cada una de ellas
un marco de referencia hacia la investigación.
A continuación se hablará acerca del aprendizaje dentro de la
Psicología cognitiva y la postura constructivista.
La psicología cognoscitivista se interesa por la forma en que los
organismos conocen (obtienen conocimiento acerca de) su mundo, y la
manera en que emplean ese conocimiento para guiar decisiones y
ejecutar acciones efectivas. Los psicólogos cognoscitivistas intentan
comprender la “mente” y sus habilidades o logros en percepción,
aprendizaje, pensamiento, y en el uso del lenguaje.
Los cognoscitivistas, basándose en los principios de la escuela
estructural funcíonalista y en el método de investigación experimental
que permitiera la explicación de los procesos subyacentes del
comportamiento, se dieron a la tarea de erradicar el uso de los
conceptos

mentalistas

pensamiento,

estableciendo

constructos,

tales

como

memoria, que según los teóricos cognoscitivistas,

compartían el mismo estatus científico de conceptos tales como átomo,
molécula etc. se consagraron a la también investigación de los
procesos cognoscitivistas que presenta el ser humano.
El cognoscitivismo pues asume como tarea el estudio científico
de los procesos cognoscitivos que permiten al individuó el manejo y la
asimilación de la información de manera objetiva y analítica con la
ayuda de una metodología que permita la comprobación experimental
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de las hipótesis apoyándose en una teoría de la medición que permita
medir estos procesos.
El término cognición se refiere a todos los procesos mediante los
cuales el ingreso sensorial es transformado, reducido, recuperado o
utilizado. La psicología cognoscitivista se ocupa de estos procesos aun
cuando operen en ausencia de la estimulación, como sucede en la
imaginación. Términos tales como sensación, percepción, imaginación,
recuerdo, solución de problemas y pensamiento entre otros, se refieren
a etapas o aspectos hipotéticos de la cognición.
Siguiendo

los

lineamientos

de

la

corriente

estructural

funcionalista en la psicología cognoscitivista se recurre a tres formas
básicas para explicar las diversas funciones de las estructuras
cognoscitivas: el modelo asocianista, el modelo cibernético y el modelo
organiscista.

El modelo asocianista

Se podría decir que los primeros estudios cognoscitivistas que
aparecieron en este siglo, serán fuertemente influidos por el modelo
asocianista. Para esta escuela, el aprendizaje es un producto de las
asociaciones hechas por el individuo, entre sensaciones y “copias” de la
!
realidad y las experiencias previas.

La retención de información (la memoria) consiste en el
almacenamiento de estas “copias”, o sea, como producto de las
asociaciones. Paro los asocianistas el conocimiento se adquiere por los
lazos asociativos existentes entre las ideas.
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El modelo cibernético

El surgimiento de investigadores inspirados en los modelos
cibernéticos y en sus principios tiene como finalidad oponerse a la
corriente asociacionista y proponer un modelo de explicación basado en
la teoría de la información y en el enfoque de sistemas, disciplinas que
a partir de la postguerra se desarrollaron en el mundo occidental,
influyendo fuertemente en las ciencias.
El uso de las computadoras en las ciencias sociales contribuyó a
que la psicología cognoscitivista surgiera con una gran fuerza. La
computadora digital se emplea como un modelo analógico que permite
explicar la dinámica del procesamiento humano de información.

Teorías de la organización

Las teorías de la organización intentan superar las explicaciones
que sobre la adquisición del conocimiento proporciona la teoría del
procesamiento humano de la información. Aun cuando estas teorías se
apoyan también en algunos conceptos y procesos cibernéticos, su
concepto clave es la estructura cognoscitiva que el sujeto posee, y su
estudio se refiere cómo esta estructura es configurada y se transforma
en relación al conocimiento en sí.
La estructura cognoscitiva, también conocida como esquema, o
marco se define como una representación inespecífica pero organizada
de las experiencias previas.
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El grado en que un conocimiento nuevo pueda ser adquirido por
el

sujeto

dependerá

de

cómo

se

encuentran

organizados

y

estructurados sus conocimientos previos, o sea, es esquema o
estructura cognoscitiva.
Así los esquemas son “paquetes naturales” que el sujeto posee.
Un pasaje literario, por ejemplo, “ invoca esquemas con un número de
diferentes dominios de conocimiento en diferentes niveles de estructura.
Evidentemente, el sujeto construye sus esquemas después de
varios años de experiencia por lo que el esquema incluye no
únicamente conocimientos, sino también secuencia de acciones,
estereotipos acerca de roles, personalidades, escenarios físicos etc.
El individuo en su constante confrontación con el mundo que lo
rodea, incorpora nuevos conocimientos y experiencias en su esquema.
Sin embargo la organización y grado de complejidad que caracteriza a
este y su relación con el nivel de conocimiento, así como sus
características particulares facilitarán o no la articulación de esos
conocimientos con dicho esquema.
La epistemología constructivista es uno de los hechos más
relevantes y llamativos de los últimos años, en lo que a las teorías del
conocimiento y el aprendizaje se refiere, sea la emergencia de un
creciente consenso alrededor de la concepción constructivista.
Desde la epistemología de las diferentes disciplinas, como desde
la psicología cognitiva y las teorías del aprendizaje y la psicología de la
instrucción o de la educación, se han abandonado progresivamente las
concepciones epistemológicas realistas o empiristas y las teorías del
aprendizaje asociacionistas.
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Estudios procedentes de todos estos campos coinciden en
afirmar que el conocimiento no es el resultado de una mera copia de la
realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través
del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la
mente que va construyendo progresivamente modelos explicativos cada
vez más complejos y potentes.
Se ha dicho que el constructivismo en una nueva manera de
conceptualizar el conocimiento y la adquisición del conocimiento
(aprendizaje). Sabemos que el constructivismo se hace en una serie de
perspectivas filosóficas totalmente diferentes: la epistemología genética
de Piaget, ciertas teorías sobre el movimiento científico como por
ejemplo las de Khun, Feyerabend, Lakatos y otros.
Asimismo, se pueden mencionar las teorías del constructivismo
social y constructos personales y la teoría de adquisición del lenguaje
de Vygotsky.
Se puede resumir la epistemología constructivista diciendo que
constituye “una postura que entiende el conocimiento humano como un
proceso de construcción cognitiva llevada a cabo por los individuos que
tratan de comprender el mundo que los rodea”.
Desde el punto de vista de la educación la principal conclusión
que deriva de la epistemología constructivista es que el que aprende no
es visto como un recibidor pasivo de conocimientos, sino como un
constructor activo del mismo.
En

la enseñanza

de

ciencias

el

constructivismo

radical

representa el punto de vista más adecuado para la enseñanza de
Matemáticas, física, Química etc., y se debe a Glasersfeld (1989). En
esta postura, el conocimiento es visto como una construcción tentativa
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de los seres humanos, realizada sobre la base de lo que de allí se
deriva la hipótesis que niega la existencia de la “verdad última” e
irrefutable para esta clase de conocimiento ( el científico, producido por
los seres humanos). No obstante la posibilidad de existencia de este
tipo de verdad en las creencias religiosas no es cuestionada, ya que el
carácter

tentativo

del

conocimientos

se

refiere

solamente

al

conocimiento experimental, al construido por los individuos y al
científico.
Chrobak (1992) señala:
El constructivismo radical toma como válido los siguientes principios
centrales:
1) El primer principio característico del constructivismo para la
educación en ciencias es la construcción activa de nuevos
conocimientos sobre la base de las concepciones previas de los
estudiantes. Esto significa que no existe una simple transferencia de
piezas de conocimiento desde una cierta fuerte hacia el que
aprende, sino que el conocimiento previo ha probado ser el ladrillo
base para la construcción de nuevo conocimiento. (Sin embargo, al
mismo tiempo, puede también ser un impedimento para el
aprendizaje, ya que en muchos casos estas concepciones previas
están en un marcado contraste con las concepciones científicas que
deben ser aprendidas).
2) La construcción es tentativa: es decir que el nuevo conocimiento
debe tomarse siempre como hipotético válido para una determinada
comunidad científica en una determinada comunidad científica en
una determinada época y puede sufrir cambios mayores o menores
a medida que surjan evidencias que así lo indiquen.

17

3) Construcción social: aunque cada individuo tiene que construir sus
conocimientos por sí mismo, este proceso no puede desprenderse
de un contexto social.
4) Viabilidad: los nuevos conocimientos e ideas que se construyan
necesitan ser viables, es decir: útiles para un individuo o grupo de
individuos. Los estudiantes podrían, por ejemplo, construir lo que a que
ellos les guste, pero entonces correrían el riesgo de no ser entendidos
por los otros y por lo tanto permanecer aislados del resto de la
sociedad. ( pag.181).
La investigación y teoría científica son intentos que hace el
hombre

por ordenar su experiencia.

observaciones empíricas,

y de

La ciencia

aquí avanza

empieza

por

a especulaciones

inductivas, a hipótesis, y a la estructuración de teorías. La teoría se
acerca a la verdad, pero nunca conocemos lo que se pudiera llamar la
verdad objetiva; vivimos en nuestros mundos personales y propios los
mundos que nosotros percibimos subjetivamente. La experiencia
personal del mundo propio constituye la realidad de cada uno.
Todos los organismos superiores presentan la capacidad de
hacer frente la variabilidad existente en la estimulación sensorial. Es
decir, son capaces de asignar los estímulos no idénticos entre sí a
diferentes clases, suyos miembros son más o menos equivalentes en lo
que respecta a sus implicaciones para la conducta del organismo en
cuestión.
La capacidad de adaptar la propia conducta sobre la base de la
experiencia, haciéndola más eficiente para hacer frente al medio que
nos rodea, es considerada como un elemento imprescindible de la
inteligencia.
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Existe la impresión general de que la adaptabilidad de un
organismo depende de su posición en la escala filogenètica: cuanto
más evolucionado es ese organismo, más grande es su grado de
adaptabilidad.
La inteligencia

El término

in te lig e n c ia

ha traido

de cabeza durante siglos a

filósofos, psicólogos, biólogos , físicos, neurólogos y psiquiatras. Pero
nunca se han puesto de acuerdo en darle una respuesta definitiva. Lo
máximo que han podido consensuar unos y otros es un núcleo común
de atributos que supuestamente tienen que ver con la actividad
inteligente, como la habilidad para resolver problemas nuevos, la
lucidez, la planificación, la facilidad para adquirir nuevos conocimientos,
la abstracción y la capacidad de adaptación.
La inteligencia ha tenido y sigue teniendo un valor adaptativo.
Desde el punto de vista de la biología , “la inteligencia ha evolucionado
como un mecanismo adaptativo primario y,

como tal, muestra los

patrones típicos de la variabilidad individual” (Scarr, 1981).
A finales del siglo XX, y gracias a las numerosas investigaciones,
el eminente psicólogo Sir Francis Galton llegó a la conclusión de que la
inteligencia era un rasgo unitario y absoluto, como la altura o el peso.
Gharles Sperman teorizaba sobre la posibilidad de que la
inteligencia estuviese formada por varios factores, un factor general (g),
y una serie de factores muy específicos (s's). De acuerdo con la teoría
de los factores de Sperman, el factor g actuaría como una fuerza
conductora que agrupara un conjunto de capacidades especiales
unidas a situaciones específicas, como por ejemplo las habilidades
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verbales, matemáticas e incluso musicales. No obstante, el factor g era
una forma de energía cerebral dinámica que pondría en marcha los
‘motores’ de cada habilidad específica. Sperman creía que el factor g
era en gran parte heredado.

En la actualidad

ha aparecido un

renovado interés por el factor g de Sperman. A partir de un conjunto de
datos relativamente amplios procedentes de diversas investigaciones,
varios autores opinan que Sperman podría tener razón, puesto que
existe un factor general g que domina en distintos grados muchas de
las habilidades específicas que se están revindicando últimamente
(Carroll, 1989).
De 1920 a 1940 L.L. Thurstone trabajó activamente intentando
perfeccionar los factores de Sperman, pero no encontró datos
suficientes para apoyar la existencia del factor g. Más bién al contrario,
Thurstone sugería que la inteligencia estaba compuesta por una serie
de factores especiales, cada uno de los cuales estaba asociado a
tareas específicas.

El identificó siete ‘vectores’ o componentes

principales de la inteligencia que eran: comprensión verbal, fluidez de
palabra,

habilidad

matemática,

visualización

espacial,

memoria

asociativa, velocidad de percepción y razonamiento. Desde entonces,
otros autores, como por ejemplo J.P. Guilford, han señalado la
posibilidad de que la inteligencia se componga de hasta 120 factores (
Guilford, 1967).
Gardner ha identificado siete clases diferentes de inteligencia: 1)
lingüística,

2)

lógico

matemática,

3)

espacial,

4)

musical,

5)

cinestésicocorporal, 6) interpersonal ( saber cómo tratar con la gente), y
7) intrapersonal (el conocimiento de uno mismo). Desde el punto de
vista de Gardner, el problema es que los test de inteligenia tradicionales
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sólo miden los dos primeros tipos. Gardner afirma que la inteligencia
debe incluir ‘un conjunto de habilidades de resolución de problemas que
capaciten al sujeto para resolver de forma eficaz en un momento
determinado 'posibles problemas o dificultades que pueda encontrar y
al mismo tiempo debe incluir una habilidad potencial para generar
nuevos problemas siendo ésta la base para la adquisición del
conocimiento (Gardner, 1985a). Gardner también ha sugerido que sería
necesario librarse de los tradicionales test de Cl, aunque admite que
resultan efectivos para hacer predicciones sobre el éxito escolar.
Argumenta que, a pesar de su validez predictiva, este tipo de pruebas
ha tenido consecuencias sociales dañinas (Gardner, 1985b).
En el año de los sesentas el psicólogco P E. Vemon sugirió tres
significados básicos para el concepto de inteligencia.

“1) La inteligencia como capacidad genética.
Esta parte de la inteligencia se debe a la ‘suerte de los genes’, y se
basa en una estructura subyacente que forma parte del equipamiento
heredado de cada persona.
2) La inteligencia como conducta observada fue también definida
por Hebb como inteligencia B, procede de las observaciones de las que
hace el individuo. Es la forma fenotípica de la inteligencia y resulta de la
interacción entre los genes y el ambiente. En este sentido la inteligencia
es un adverbio con el que definimos a un individuo basándonos en si el
individuo actúa inteligentemente o no.
3) La inteligencia como puntuación de un test. El

tercer

significado asignado a la palabra inteligencia está basado en una
definición estrictamente operacional del concepto: es la inteligencia C.
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La inteligencia es lo que miden los test de inteligencia. Aunque esta
afirmación parezca a simple vista muy clara, genera ciertos problemas,
ya

que

definida

en

estos

términos

la

inteligencia

difiere

significativamente de los que la mayoría de los individuos consideran
como conducta inteligente “( Vernon, 1969).
No obstante, y a pesar de las diferentes definiciones que existen,
debemos recordar que la inteligencia no actúa en el vacío, sino que
siempre ha de ser observada en términos contextúales. Como
recientemente se ha señalado, la inteligencia es “una habilidad que
permite dominar las capacidades y la información necesarias para
triunfar dentro de una cultura dada, es decir, para triunfar en un
intervalo temporal dentro de un contexto definido” (Locurto, 1991,
p.165).
Ya que la inteligencia se basa en último extremo en la conducta
observada, un buen test de Cl sería la observación de la conducta de
un sujeto dentro de una situación controlada. El Cl correlaciona más
con

las medidas de éxito social y profesional que las puntuaciones

obtenidas a partir de cualquier otra técnica de evaluación.
Algunos investigadores sugieren que tal vez no resulte ético
emplear test de inteligencia, ya que son técnicas que miden con los
mismos criterios a sujetos diferentes( Messick, 1980).
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Teorìa triàdica de Sternberg

Robert Sternberg (1985), ha advertido que centrarse
exclusivamente en el desarrollo cognitivo puede ser una postura
equivocada.
Strenberg (1985) describe:
tres tipos diferentes de inteligencia: componencial, experiencia, y
contextual.
1.-La inteligencia componencial
Se basa en la habilidad de una persona para aprender a hacer
cosas nuevas, adquirir nueva información, asimilar el conocimiento
explícito que se enseña en la escuela, almacenar y recuperar esa
información y llevar a cabo tareas de forma rápida y efectiva. Strenberg
argumenta que la mayor parte de los test de Cl miden solamente la
inteligencia componencial.

2 - La inteligencia experienciaI
Se define como la capacidad de una persona para solucionar
problemas, para actuar de forma creativa y perspicaz. Esta forma de
inteligencia permite al sujeto procesar muy rápidamente la información
antigua, lo que hace que la mente del sujeto esté descargada de
información y lista para buscar soluciones creativas a los problemas
nuevos.

3.- La inteligencia contextual

23

Es la habilidad que tiene una persona para usar sus
conocimientos prácticos y el sentido común. Los individuos que poseen
una gran inteligencia contextual reciben generalmente el nombre de
<listillos>, suelen llevarse bien con los demás, y por regla general se
quedan al margen de los problemas. Estos individuos tienen una gran
capacidad para adaptarse al ambiente, e incluso reformar su entorno
para acomodar a él sus posibilidades y minimizar sus defectos.
Sternberg llama a este aspecto práctico del conocimiento (fuera del cual
se desarrolla la inteligencia contextual) conocimiento tácito. En general,
el conocimiento tácito surge a partir de los acontecimientos importantes
de la vida de un sui^to oye no le han sido enseñados en la escuela. Él
está convencido de que el éxito en la vida depende tanto del
conocimiento tácito como del conocimiento explícito que se obtiene de
la mayor parte de las tareas académicas, (p. 363).
La psicología cognitiva se hizo valer mediante dos aciertos
fundamentales sobre la persona: su consideración como estructura y su
organicidad. Es decir, el organismo total de la persona no es un estado,
sino un proceso dominado por su naturaleza cambiante, que madura
según va adquiriendo estructuras y conocimientos adecuados a los
sistemas previos.
Con frecuencia se ha atribuido el cambio de conducta a las
regulaciones éticas de los adultos o a los procesos afectivos de la
persona. Hoy se le da, además, una reorientación de tipo cognitivo: la
conducta y el conocimiento, sin descartar las variables anteriores, están
reguladas por los significados que el individuo concede a sus propias
experiencias y acciones.
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La fuente más influyente de las ideas actuales sobre el desarrollo
cognitivo es Jean Piaget. El eje central del pensamiento piagetiano es la
explicación

psicogenética del desarrollo y la estructuración

de

conceptos desde la niñez hasta la adolescencia, estableciendo que se
trata de un proceso subyacente al entendimiento,

explicación y

racionalización de la experiencia. De esta manera, Piaget estudia las
condiciones

de

producción

del

conocimiento

lógico-matemático,

proceso que constituye, según él, la formación preparatoria del
pensamiento científico.
En estas condiciones, educar es adaptar al individuo al ambiente
de acuerdo con “aquellas realidades colectivas a las que la conciencia
común atribuye un cierto valor” (Piaget, 1973, p. 157). Esta concepción,
más

funcionalista

que

estructural,

parece

desligarse

de

sus

planteamientos constructivistas sobre el desarrollo de las estructuras
cognitivas (tanto las operatorias como las figurativas), y sobre la
socialización como derivación de su análisis sobre las primeras. Esta
aparente contradicción indica la subordinación del concepto de
educación, a su interés por estudiar la naturaleza de los procesos
psicogenéticos subyacentes a la experiencia del individuo. Así, la
educación, conceptualizada como un proceso de conducción de la
experiencia del individuo, no es un proceso básico de carácter
explicativo, sino un propósito que se logra paso a paso, durante el
desarrollo a través de la experiencia, pero siempre por alcanzarse,
debido al propio desarrollo.

Aunque el medio puede jugar un papel decisivo en el desarrollo
del educando y los métodos pedagógicos activos también pueden
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incidir en la “conformación de ‘medios ambientes’ propicios para el
desenvolvimiento de los mecanismos del pensamiento, ni el medio
ambiente ni los métodos pueden ser comprendidos en su verdadera
dimensión y naturaleza si no se les analiza desde la siguiente
problemática” (Piaget, 1973, p. 174) la estructura del pensamiento, la
estructura y condiciones del desarrollo, los procesos básicos de la vida
social.
Piaget entendía el término cognición. “ Esencialmente la
cognición -pensamiento o procesamiento racional- se considera como
un proceso activo o interactivo”. (Sprinthall, Sprinthall y Sharon, 1996,
p. 75).
En la teoría piagetiana el planteamiento de estas cuestiones supone la
idea de que el pensamiento es básicamente diferente, según diversos
períodos del desarrollo del individuo, y que en realidad esos periodos
existen de acuerdo con la naturaleza de la coordinación de las
acciones. En el primer caso se trata de un problema de estructuras
cognoscitivas; en el segundo, de problemas del desarrollo. Ambas
cuestiones, estructura y desarrollo son inseparables en el sistema
piagetiano.
Piaget comenzó a encontrar ciertas consistencias dentro de un
amplio rango de edades. Así definió cuatro grandes estadios: De 0-2
años de edad el estadio sensoriomotor; de 2-7 años de edad el estadio
intuitivo o preoperacional; de 7-11 años de edad el estadio de
operaciones concretas; de 11-16 años de edad el estadio de
operaciones formales.
La idea más importante de esta concepción teórica es que cada
estadio

supone

la

existencia

de un

sistema

de

pensamiento
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cualitativamente diferente al anterior. Cada estadio lleva asociada una
transformación en la forma de pensar con respecto a la etapa anterior;
en definitiva, una ruptura y una nueva reconstrucción.
La teoría de Piaget sigue ofreciendo en la actualidad la visión
más completa del desarrollo cognitivo, tanto por la gran cantidad de
aspectos que aborda (desarrollo cognitivo desde el nacimiento hasta la
edad adulta, desarrollo moral, nociones sociales, lógicas, matemáticas,
etc.) como por su coherencia interna y la utilización de una metodología
que ha originado resultados muy productivos durante cincuenta años de
investigación.
García en (Piaget y García, 1991) señalan:
El

sistema

cognitivo

humano

depende

de

las

interacciones que se mantienen con el medio; por tanto el
desarrollo puede interrumpirse en el momento en que dejen de
producirse intercambios con el ambiente.
Se mantiene el orden en la secuencia de etapas
propuestas por Piaget.
1. Los estudios transculturales confirman la secuencia de
etapas, aunque la edad a la que se alcanza da estadio
puede variar.
2. Los períodos de transición que existen entre los estadios
son más amplios, más flexibles y menos abruptos de lo que
predecía Piaget.
3. Cada estadio posee un esquema pensamiento que le
caracteriza, pero al mismo tiempo coexisten en él formas
de pensamiento más evolucionadas y más primitivas.
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Al igual como debe haber un balance en el organismo, debe
también, haber un balance intelectual o proceso de equilibrio ( proceso
de autorregulación que utilizan los individuos para ordenar y dar
coherencia y estabilidad a su noción del mundo). Los esquemas son
patrones organizados de conducta o pensamiento que formula el niño
para comprender su mundo. Cuando una experiencia no encaja en
ningún esquema , se hace necesaria la adaptación. La adaptación es
un proceso que permite ajustar una concepción de la realidad con las
experiencias de la vida real y se realiza en dos etapas: la asimilación y
la acomodación. Por medio de la asimilación, la experiencia trata de
ajustarse a un esquema y mediante la acomodación se realizan las
modificaciones a los esquemas para hacer embonar las experiencias
nuevas. Ambos procesos, se implican necesariamente: « n o hay
asimilación sin acomodación pero... la acomodación tampoco existe sin
una asimilación sim ultánea» (Piaget, 1970, pág.19 de la trad. cast).
Según Piaget, el progreso de las estructuras cognitivas se basa en una
tendencia a un equilibrio creciente entre ambos procesos. El equilibrio
es el proceso mediante el cual el individuo está en condición de poner
en juego esquemas reversibles en el nivel operatorio de desarrollo, o
bien cuando está en condiciones de ajustar los esquemas de acción a
situaciones nuevas con reacciones no aprendidas previamente (en
cualquiera de las etapas de desarrollo).
Cuanto mayor sea ese equilibrio, menores serán los fracasos o
errores producidos por las asimilaciones o interpretaciones de las
cosas. Pero también, y esto es muy importante, sólo de los
desequilibrios entre dos procesos surge el aprendizaje o el cambio
cognitivo.
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Una

de

las

últimas

obras

sobre

funcionamiento del proceso de equilibración

varios

modelos

de

(Piaget, 1975; véase

también Coll, 1983; Haroutounian, 1983; Vuyk, 1980) sostiene que el
equilibrio entre asimilación y acomodación se produce y se rompe en
tres niveles de complejidad creciente:
1) En el primer nivel, los esquemas que posee el sujeto deben
estar en equilibrio con los objetos que asimilan. Así, cuando la
« c o n d u c ta » de un objeto por ejemplo un objeto pesado que
flota no se ajusta a las predicciones del sujeto, se produce un
desequilibrio entre sus esquemas de conocimiento es el peso
absoluto el que determina la flotación de los cuerpos
(Carretero, 1984) y los hechos que asimilan.
2) En este segundo nivel, tiene que existir un equilibrio entre los
diversos esquemas del sujeto, que deben asimilarse y
acomodarse recíprocamente. De los contrario, se produce un
«conflicto cognitivo» o desequilibrio entre dos esquemas.
Así sucede, por ejemplo, con los sujetos que piensan que la
fuerza de la gravedad es la misma para todos los cuerpos y,
sin embargo los objetos más pesados caen más de prisa
(Pozo, 1987a, 1987c).
3) Por último, el nivel superior del equilibrio consiste en la
integración

jerárquica

de

esquemas

previamente

diferenciados. Así, por ejemplo, cuando un sujeto adquiere el
concepto de fuerza, debe relacionarlo con otros conceptos
que ya posee (masa, movimiento, energía) integrándolo en
una nueva estructura de conceptos (Pozo, 1987a; West y
PineS, 1985). En este caso la acomodación de un esquema
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produce cambios en el resto de ios esquemas asimiladores.
De no ser así, se producirían continuos desequilibrios o
conflictos entre los esquemas.
La teoría piagetiana del conocimiento basada en una tendencia
a un equilibrio cada vez mayor entre los procesos de asimilación y de
acomodación, tiene por objeto explicar no sólo cómo conocemos el
mundo en un momento dado sino también cómo cambia nuestro
conocimiento sobre el mundo.
No todos los psicólogos evolutivos suscriben la opinión de que el
desarrollo progresa

a través de una sucesión de estadios. Bruner

(1966) presenta una notable opinión contraria. Rechaza explícitamente
la noción de los estadios de desarrollo; sostiene, sin embargo, que
diferentes modos de procesamiento y representación de la información
se ven reforzados durante los diferentes períodos de la vida de un niño.
Dice Bruner(1966):
El

resultado, que he bosquejado a grandes rasgos, es una

panorámica de los seres humanos que han desarrollado tres sistemas
paralelos para procesar la información y para representarla: uno a
través de la manipulación y la acción, otro a través de la organización
perceptual y el

manejo de imágenes, y otro a través del aparato

simbólico. No se trata de «estadios » en ningún sentido; se trata más
bien de diferentes acentos del desarrollo. Uno tiene que tener el campo
perceptual organizado alrededor de la propia persona como centro
antes de poder imponerle otros ejes, menos egocéntricos, por ejemplo.
En último término, el organismo maduro parece haber pasado por un
proceso elaborador de tres sistemas de habilidades que corresponden a
los tres sistemas principales de instrumentos con los que tiene que
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vincularse para lograr la expresión completa de sus capacidades:
instrumentos para las manos, para los receptores a distancia y para el
proceso de reflexión ( pag. 28).
Bruner

(1966)

enumera

los

factores

siguientes

como

característicos de la naturaleza del crecimiento intelectual:
a. Ese crecimiento se caracteriza por una independencia
creciente de la respuesta frente al carácter inmediato de los
estímulos.
b. Ese crecimiento depende de la intemalización de los hechos
en un “sistema de almacenamiento” que se corresponde con
el entorno.
c. El crecimiento intelectual implica una capacidad creciente
para decirse a uno mismo y a los demás, mediante palabras y
símbolos, lo que uno ha hecho y lo que va a hacer.
d. El

desarrollo

intelectual

descansa

en

una

interacción

sistemática y contingente entre un tutor y un aprendiz, en la
cual el primero, equipado con un extenso arsenal de técnicas
inventadas anteriormente, enseña al segundo.
e. La enseñanza se ve sumamente favorecida por ese medio
que es el lenguaje, que termina siendo no sólo el medio de
intercambio sino además el instrumento que el aprendiz
puede emplear a su vez para poner orden en el entorno.
f.

El desarrollo intelectual está señalado por una capacidad
cada vez mayor para hacer frente simultáneamente a varias
alternativas, para atender a varias secuencias durante el
mismo período de tiempo, y para asignar el tiempo y ía
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atención de un modo adecuado a esas demandas múltiples
(págs. 5 y 6)
Algunos teóricos, hacen aportaciones importantes de conceptos y
aspectos interesantes, relacionados con el aprendizaje, como los
significados de los signos o símbolos de los conceptos o grupos de
conceptos deben ser adquiridos gradual o idiosincráticamente por cada
uno de las personas. En el momento en que se establecen los
significados iniciales de los signos o símbolos de los conceptos en el
proceso de formación de conceptos, el aprendizaje significativo nuevo
proporcionará significados adicionales a los mismos, y se adquirirán
nuevas relaciones entre los conceptos previamente aprendidos.
Aunque las personas adquieran significados de los signos o
símbolos en sus propias maneras específicas, estos significados tienen
lo suficiente en común en cualquier cultura dada como permitir el uso
de los símbolos para intercambiar información.
Es conveniente aclarar que los significados pueden distinguirse
desde el punto de vista lógico y psicológico.
Entendiéndose el primero como al significado inherente a ciertos
tipos de material simbólico, por la naturaleza misma de éste. Tal
material manifiesta significado lógico cuando puede relacionarse de
manera no arbitraria y sí sustancial con las correspondientes ideas
pertinentes que se hallan déntro de la capacidad de aprendizaje
humana; por ejemplo, sí el material constituido por proposiciones
consiste en relaciones no arbitrarias y general, entonces también será,
casi por definición, relacionable no arbitraria y si sustancialmente con la
estructura cognoscitiva de algunas personas en una cultura específica
y, por tanto, lógicamente significativo.
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Así pues se excluye del dominio del significado lógico el número
casi infinito de relaciones posibles entre conceptos, que pueden
formularse puramente al azar o por asociaciones arbitrarias.
Esto

no

quiere

decir

necesariamente

que

todas

las

proposiciones son significados lógico sean válidas empíricamente y ni
siquiera lógicamente justificables. Las cuestiones de la validez empírica
y

lógica son

problemas

que

simplemente

no cuentan

en la

determinación del significado lógico. Hay proposiciones basadas en
premisas inválidas o en fallas lógicas que pueden concebiblemente
abundar en significado lógico. Por ejemplo, la proposición de que la
tierra es plana fue considerada tanto lógica como válida durante siglos,
pero ahora sabemos que esta proposición es falsa. (Ausubel, Novak,
Hanesian, 1997).
El significado psicológico (real o fenomonológico), por otra parte,
es

la

experiencia

cognoscitiva

totalmente

idiosincrática.

En

correspondencia con la distinción entre las estructuras lógica y
psicológica del conocimiento, está la distinción igualmente importante
entre significado y psicológico. El contenido de la materia de estudio
puede

poseer,

relacionabilidad

cuando

mucho,

intencionada

y

significado
sustancial

lógico.
de

las

Pero

es

la

proposiciones

lógicamente significativas con la estructura cognoscitiva de un alumno
en particular lo que las hace potencialmente significativas para éste; y
así se origina la posibilidad de transformar el significado lógico en
psicológico en el transcurso del aprendizaje significativo. Así el
surgimiento del significado psicológico no depende únicamente de que
se le presenten al alumno materiales con significado lógico, sino
también de que tal alumno posea realmente los antecedentes ideativos
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necesarios.

La proposición de que los adverbios son palabras que

modifican los verbos tienen significado psicológico únicamente para los
individuos que ya poseen algún grado significativo de conocimientos
acerca los conceptos de palabras, modificadores y verbos.
Por

tanto,

lógicamente

cuando

significativas,

un

individuo

éstas

pierden

aprende

proposiciones

automáticamente

su

característica no idiosincrática.
El significado lógico es siempre un fenómeno idiosincráticó. Pero
su naturaleza idiosincrática no descarta la posibilidad de significados
sociales o compartidos.
Los diversos significados individuales que miembros diferentes
de una cultura dada atribuyen a los mismos conceptos y proposiciones
se parecen comúnmente lo suficiente para que sea factible la
comunicación

y

el

entendimiento

entre

las

personas.

Esta

homegeneidad de significados compartidos dentro de una cultura
específica, o incluso entre culturas relacionadas, refleja los mismos
significados

lógicos

inherentes

a

conceptos

y

proposiciones

lógicamente significativos, y también muchos aspectos comunes de los
antecedentes ideativos presentes en las estructuras cognoscitivas de
alumnos diferentes.
El ser humano desde su nacimiento es hostigado por una
infinidad de estímulos que le provocan sensaciones. Colores, sonidos,
sabores, olores y presiones que estimulan los órganos de los sentidos
de la vista, oído, gusto, olfato y tacto.
Por otra parte se reconoce que además de éstos cinco sentidos,
el ser humano posee sentidos interceptivos (el cinético o del
movimiento, el hambre, la sed, dolores abdominales, etc.) que
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aumentan de modo considerable la cantidad de estímulos que percibe.
Tales sensaciones se producen a través de un mecanismo nerviosos
complejo que empieza en un aparato receptor y terminan en el cerebro.
La estimulación de los sentidos da origen al conocimiento de las cosas.
El conocimiento de las cosas lo familiariza con
ellas, pero en tanto no ocurra la operación mental
de la abstracción, no se producirá el conocimiento
acerca de las cosas. (Huerta, 1979, p. 22).
Los procesos cognoscitivos (procesos del pensamiento) se
inician con el conocimiento de las cosas, con tan solo el hecho de
darse cuenta de la existencia de algo. Al conocimiento de las cosas
corresponden dos tipos de fenómenos mentales: a) la sensopercepción
que existe ante el objeto, y b) la imagen del objeto que permanece
después que el objeto ha dejado de estar presente. En ambos
fenómenos mentales se reflejan las características sensibles de las
cosas.
En el conocimiento de las cosas se perciben exclusivamente
cosas materiales. Otras cualidades de tales objetos como el que estén
arriba o abajo, a la derecha o a la izquierda, delante o atrás, son
cualidades relativas que sólo
poseen las cosas en relación unas con otras. (Huerta, 1979, p. 22).

Las imágenes son almacenadas en la memoria,

lo cual

constituye material básico de ulteriores operaciones intelectuales.
La imagen es la representación completa de lo que percibe el ser
humano puede obtener a través de sus sentidos.
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El pensar suele hallarse asociado a operaciones intelectuales, a
procesos mentales. Etimológicamente el término mente encontramos
que proviene del sánscrito man, que vale por pensar; del concepto
dialecto eipcio-men, que significa cálculo, cómputo; del latín mens,
mentís, igual a memoria. Por otro lado, tiene el significado de “idea
colectiva de las funciones del entendimiento” (Abbagnano, 1963).
Podemos decir que la primera y la última se complementan; pensar y
pensar-funciones

del

entendimiento.

Esto

permite

incluir

la

sensopercepción y las imágenes como la operación elemental del
pensar

que

provee

de

material

a

las

ulteriores

operaciones

intelectuales. Esto es, se trata de dos tipos de operaciones, por lo cuál
es conveniente hacer la distinción entre conocimiento de las cosas y
conocimiento acerca de las cosas, sin el primero no se da el segundo.
El significado latino la palabra' men, mentís (mente) de memoria
destaca una función cerebral muy importante mediante la cual se
registran,

almacenan

y conservan

conocimientos.

La

imágenes

sensoriales son almacenadas en la memoria y por este hecho son
posibles las operaciones intelectuales más complejas. El significado de
mente según el dialecto egipcio-copto ( de cálculo o cóm puto), llama la
atención sobre el proceso básico de la abstracción.
En todo ser humano se verifica el proceso de abstracción en
forma natural, por lo cual no hay que tenerle temor, sino reconocerlo y
ejercerlo.
El conocimiento acerca de las cosas se inicia con las
representaciones mentales o ideas derivadas.
Los sentidos representan objetos que existen externamente y
todas las ideas simples se refieren

a ellos. Pero con estas ideas
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1

simples, la mente forma muchas otras ideas que ya no representan a
los objetos que existen realmente

la mente ejerce una nueva

facultad, que se llama poder de abstracción. Esto sucede cuando la
mente presta su atención sólo a una cualidad o cantidad, como si ya no
estuviera unida al objeto. Estas ideas que se adquieren por abstracción
se denominan nociones (Leonhart Euler, citado por Cohén, 1973).
Las teorías son una síntesis articulada del conocimiento existente
en determinado campo del saber. Las teorías, con sus leyes y
conceptos, facultan al estudiante para ver e interpretar la realidad, pues
son una representación conceptual de ésta. Todo lo anterior nos lleva a
inferir que el estudiante no aprende a ver en forma aislada el mundo
concepto por concepto, sino que separa campos enteros a partir de la
experiencia.
Las teorías se expresan mediante el lenguaje simbólico creado
ex profeso. Dado que las teorías se expresan mediante el lenguaje, la
definición de un concepto es una operación con el lenguaje.

El lenguaje simbólico es adecuado en la medida en que
representa los componentes de la realidad y las relaciones que guardan
entre sí. Si no es adecuado, se modifica o sustituye por otro.
signos son arbitrarios,

Los

en tanto que el lenguaje simbólico es

convencional.
En síntesis, quizá el eje conductor de la psicología del
aprendizaje sea: lo significativo del aprendizaje es ¡a conceptualización.
Conceptualización: proceso por el cual el discente llega a
establecer relaciones inherentes a las unidades de aprendizaje.
Comprende la puesta en relación de segmentos de conocimiento, el
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descubrimiento de causas-efectos, la adquisición de una percepción
intuitiva de algo, o la formación de generalizaciones aplicables a otras
situaciones’. (Martínez Beltrán,. 1994, p 44).
Así se puede distinguir el aprender como equivalente al
aprendizaje erudito; el saber como el aprendizaje significador, y la
sabiduría como la integración personal de ambos.
Los conceptos de aprendizaje que los distintos autores han
propuesto son tantos como las teorías que han elaborado para
explicarlo. Marx (1976) define el aprendizaje como un cambio
relativamente permanente en la conducta, en función de conductas
anteriores (que suelen llamarse prácticas), aunque reconoce que la
mayoría se concentran y subrayan la adquisición del conocimiento o
habilidades; Gagné (1985) lo define como un cambio de la disposición o
capacidad humanas, con carácter de relativa permanencia y que no es
atribuible simplemente al proceso de desarrollo; para Bower y Hildard
(1987), se entiende por aprendizaje el proceso en virtud del cual una
actividad se origina o se cambia a través de la reacción a una situación
encontrada, con tal que las características del cambio registrado en la
actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias
innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del
organismo; para Ardila (1988), en Martínez B.(1994) es la modificación
duradera de un sistema neutral, distinta de la habituación y la memoria,
que capacita a su poseedor para tener experiencias que no podía tener
antes del aprendizaje.
Gagné (1985) establece ocho tipos de aprendizaje en función de
las distintas condiciones en que el ser humano aprende:
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1) Reacción ante una señal. Las respuestas de este tiporespuesta condicionada de Pavlov-suelen ser generales,
difusas, de tipo emocional e involuntario (PavIov.Watson).
2) Aprendizaje estímulo repuesta. El sujeto da una respuesta
precisa a estímulos discriminativos también precisos; lo que
se aprende es una conexión o respuesta operante (Skinner).
3) Encadenamiento. Consiste en conectar en una cadena dos o
más conexiones

E-R

previamente

adquiridas

(Skinner,

Gilbert).
4) Asociación verbal. Aprendizaje de cadenas de tipo verbal, que
incluye las conexiones internas que pueden establecerse
entre

un

repertorio

lingüístico

previamente

adquirido

(Underwood).
5) Discriminación

múltiple.

Se

aprende

a

dar

diferentes

respuestas identificatorias a otros tantos estímulos diferentes,
pero ciertas conexiones aprendidas interfieren con otras
conexiones, por lo que el aprendizaje de discriminación
múltiple ha de reducir dicha interferencia (Postman).
6) Aprendizaje de conceptos. Se adquiere la capacidad de dar
una respuesta común a un conjunto de estímulos diferentes
entre sí pero pertenecientes a la misma categoría ( Kendler).
7) Aprendizaje de principios. Los que ahí se adquiere son
cadenas de dos o

más conceptos que pueden ser

descubiertos (Ausubel).
8) Resolución de problemas. Se adquiere la capacidad de
combinar los principios ya adquiridos y formar principios
superiores ( Newell y Simón).
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Sáljó (1982), Van Rossum y Schenk (1984) y Marton (1988)
encuentran cinco diferentes concepciones de aprendizaje, según
se le considere como:
1) un incremento cuantitativo en el conocimiento (concepción
vagamente cuantitativa implicando “conocer mucho o una
porción”).
2) memorización (almacenamiento de información para su
reproducción subsiguiente);
3) adquisición de hechos y métodos que pueden ser usados
cuando sea necesario ( lo que implica que importa más que la
memorización la utilización del conocimiento y de las
destrezas en el mundo real);
4) abstracción

del

significado

(implica

descubrimiento

de

relaciones dentro de cada tema y entre cada tema y la
realidad);
5) un proceso interpretativo dirigido a entender la realidad
(comprensión del mundo mediante la reinterpretación del
conocimiento).

El aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos
significados y, a la inversa, éstos son producto del aprendizaje
Significativo. Presupone tanto que el alumno manifiesta una actitud de
aprendizaje significativo; es decir, una disposición para relacionar
sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura
cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente
significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de
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conocimiento sobre una base no arbitraria y no al pie de la letra
(Ausubel, 1961)
La adquisición de significados como f&oároaóo natural ocurre eo
seres humanos específicos, y no en la humanidad en general. Por
consiguiente, para que ocurra realmente el aprendizaje significativo no
basta con que el material nuevo sea intencionado y sustancialmente
relacionable con las ideas correspondientes y pertinentes en el sentido
abstracto del término ( con las ideas correspondientes relevantes que
algunos

seres

humanos

podrían

aprender

en

circunstancias

apropiadas); es necesario también que tal contenido ideativo pertinente
exista en la estructura cognoscitiva del alumno en particular. Es obvio,
por tanto que en lo concerniente a los resultados del aprendizaje
significativo en el salón de clases, la disponibilidad, y otras propiedades
importantes, de contenidos relevantes en las estructuras cognoscitivas
de diferentes alumnos constituyen las variables y determinantes más
decisivos de la significatividad potencial. De ahí que la significatividad
potencial del material de aprendizaje varíe no sólo con los antecedentes
educativos, sino con factores como la edad, el Cl, la ocupación y
pertinencia a una clase social y cultura determinadas.
Existen ciertos criterios para el material de aprendizaje a saber:
el de “la relacionabilidad no arbitraria - significa simplemente que si el
material en sí la suficiente intencionalidad (o falta de arbitrariedad),
entonces hay una base adecuada y casi obvia de relacionarlo de modo
no arbitrario con los tipos de ideas correspondientes pertinentes que
los seres humanos son capaces de aprender. El material de aprendizaje
lógicamente significativo podría ser así relacionable no arbitrariamente
con ideas específicamente relevantes, como ejemplos, derivados, casos
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especiales, extensiones, elaboraciones, modificaciones, limitaciones y
generalizaciones más inclusivas; o podría relacionarse con un sistema
más amplio de ideas pertinentes siempre y cuando fuese generalmente
congruente con ellas.
El segundo criterio -e l de la relacionabilidad sustancial- significa
que si el material de aprendizaje es lo suficientemente no arbitrario, un
símbolo ideativo equivalente ( o grupo de símbolos), podría relacionarse
con la estructura cognoscitiva sin que hubiese ningún cambio resultante
en el significado. Esto es, ni el áprendizaje significativo ni el significado
que surge dependen del uso exclusivo de signos particulares, y ni de
otros; el mismo concepto o proposición podrían expresarse de manera
sinónima y deberían seguir comunicando exactamente el mismo
significado. “(Ausubel, 1961), en (Ausubel, Novack y Hanesian 5051).
El significado en sí es un producto del proceso de aprendizaje
significativo.
En el momento en que se establecen los significados iniciales de
los signos o símbolos de los conceptos en el proceso de formación de
conceptos, el aprendizaje significativo nuevo proporcionará significados
adicionales a los mismos, y se adquirirán nuevas relaciones entre los
conceptos previamente aprendidos.
Aunque los alumnos adquieran significados de los signos o
símbolos en sus propias maneras específicas, estos significados tienen
lo suficiente en común en cualquier cultura dada como para permitir el
uso de los símbolos para intercambiar información.
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La mayoría de los psicólogos han tendido a incluir muchos tipos
de aprendizaje

cualitativamente diferentes en

un solo

modelo

explicativo. A pesar del énfasis prevaleciente en las semejanzas
fundamentales de los procesos correspondientes a varias situaciones
de aprendizaje, los investigadores de éste han reconocido siempre
ciertos “tipos” de aprendizaje. Hay “aprendizaje por ensayo y error”,
“aprendizaje de discriminación

“aprendizaje de pares asociados”,

“aprendizaje de conceptos”, “aprendizaje de respuestas condicionadas”,
y así por el estilo... Pero estas variedades de aprendizaje han tendido a
identificarse con ciertos tipos de situaciones de estímulo generadas por
equipo o materiales determinados, como el aparato de presionar la
palanca, o el tambor de memoria en el caso de las sílabas verbales, o el
laberinto con puntos de elección. La tendencia no ha sido la de
distinguir estos tipos de aprendizaje en términos del tipo de cambio de
capacidad que implican.
La existencia de ejecuciones diferenciables como resultados del
aprendizaje conduce naturalmente a inferir que por medio del
aprendizaje se establecen diferentes tipos de capacidades; ...[y] la
identificación de estos tipos diferentes de ejecución, junto con los tipos
diferentes de capacidad que implican, sugieren que tiene que haber
muchas clases diferentes de aprendizaje. Y, se ser así, habrá que
suponer que existe un número igual de condiciones de aprendizaje
efectivo que se correspondan con cada variedad. Una teoría de la
enseñanza no puede alcanzar, pues, su utilidad máxima si se ocupa
exclusivamente de las condiciones generales de todas las clases de
aprendizaje.

En

lugar

de

ello,

tal

teoría

debería

ocuparse
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individualmente de cada uno de los tipos de aprendizaje (Gagné, 1967,
pags. 292-300).
La manera más importante de diferenciar los tipos de aprendizaje
en el salón de clases consiste en formular dos distinciones de proceso,
definitivas, que los seccionen a todos ellos; la primera distinción es la
de aprendizaje por recepción y por descubrimiento y la otra, entre
aprendizaje mecánico o por repetición y significativo. La primera
distinción es de suma importancia porque la mayoría de las nociones
adquiridas por el alumno, lo mismo dentro que fuera de la escuela, no
las descubre por sí mismo, sino que le son dadas. Y como la mayor
parte del material de aprendizaje se le presenta de manera verbal,
conviene igualmente apreciar que el aprendizaje por recepción verbal
no es inevitablemente mecánico y que puede ser significativo, sin
experiencias previas no verbales o de resolución de problemas.
Aprendizaje por recepción ( por repetición o significativo)

El aprendizaje por recepción (por repetición o significativo) es
donde el contenido total de lo que se va a aprender se le presenta al
alumno en su forma final. Se le exige sólo que internalice o incorpore el
material (una lista de sílabas sin sentido o de adjetivos apareados; un
poema o un teorema de geometría) que se le presenta de modo que
pueda recuperarlo o reproducirlo en fecha futura.

Las confusiones que existen en las discusiones sobre el
aprendizaje escolar se debe al no reconocer que los aprendizajes por
repetición y significativo no son completamente dicotómicos. Aunque

44

son cualitativamente dicotómicos en términos de los procesos
psicológicos que subyacen a cada uno de ellos, y que por lo mismo no
pueden ser colocados en los polos opuestos del mismo continuo,
existen tipos de aprendizaje de transición que comparten algunas de las
propiedades de los aprendizajes antes mencionados ( por ejemplo, el
aprendizaje de los nombres de los objetos, los eventos o conceptos, los
eventos y los conceptos). Además, ambos tipos de aprendizaje pueden
ocurrir concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje.
La formación inductiva de conceptos basada en experiencias de
resolución de problemas, de índole empírica, concreta y no verbal,
ejemplifica las primeras fases del desarrollo del procesamiento de
información, mientras que la asimilación de conceptos a través del
aprendizaje por recepción verbal significativa ejemplifica las etapas
anteriores.
El aprendizaje significativo por recepción involucra la adquisición
de significados nuevos. Requiere tanto de una actitud de aprendizaje
significativo

como

potencialmente

de

la

significativo.

presentación
La

última

al

alumno

condición,

de

material

en

cambio,

presupone: 1. que el material de aprendizaje en sí puede estar
relacionado de manera no arbitraria

(plausible, sensible y no

azarosamente) y sustancial (no al pie de la letra) con cualquier
estructura cognoscitiva apropiada (que posea significado “lógico”), y
2.que la estructura cognoscitiva del alumno particular contiene ideas de
afianzamiento relevantes con las que el nuevo material puede guardar
relación. La interacción entre los significados potencialmente nuevos y
las ideas pertinentes de la estructura cognoscitiva del alumno da lugar a
los significados reales o psicológicos. Debido a que la estructura
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cognoscitiva de cada alumno es única, todos los significados nuevos
que se adquieren son únicos en sí mismos.
Ausubel, (1997) señala:
Existen tres tipos de “aprendizaje significativo por recepción:

1) Aprendizaje de representaciones, es el más cercano al
aprendizaje por repetición. Sucede cuando se igualan en
significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos,
eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier
significado al que sus referentes aludan.
Consiste en hacerse del significado de símbolos solos
(generalmente palabras) o de lo que .éstos representan. Lo
que un símbolo significa, o representa, es primero algo
completamente desconocido para él; algo que tiene que
aprender. Al proceso mediante el cual aprende esto se le
llama aprendizaje de representaciones, y es coextensivo con
el proceso por el que las palabras nuevas vienen a
representar para él los objetos o ideas correspondientes a
que se refieren aquellas (sus referentes); esto es, las
palabras nuevas vienen a significar para él las mismas cosas
que los referentes o a producir el mismo contenido
cognoscitivo diferenciado de éstos.

2) Aprendizaje de conceptos, el significado que surge para
cualquier individuo dado depende del contenido cognoscitivo
que es evocado por el símbolo productor, la diferencia entre
los significados por términos conceptuales particulares debe
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buscarse en el tipo de contenido cognoscitivo que cada
categoría de términos evoca.
Estableciendo un paralelo entre los usos individuales de los
términos conceptuales en sí, el contenido cognoscitivo
reconocido que corresponde a un término conceptual es de
naturaleza genérica antes que particularística. La naturaleza
genérica

del

contenido

cognoscitivo

de

los

términos

conceptuales refleja naturalmente, la ocurrencia previa y los
efectos

de

los

procesos

cognoscitivos

distintivos

que

intervienen en la formación de conceptos.
Las experiencias conducen a que un individuo forme un
concepto puede ser único (¡diosincrático), pero el concepto
adquirido es genérico, y a menudo el individuo no puede
recordar los ejemplos específicos que condujeron a la
formación de ese concepto.
El último paso de la formación de conceptos es establecer la
equivalencia representacional entre el símbolo genérico (el
nombre conceptual) y el contenido cognoscitivo genérico que
produce. Esto no es en realidad parte del proceso de
formación de conceptos en sí, sino un ejemplo de aprendizaje
representacional que ocurre después de que concluye este
proceso.

3)Aprendizaje de proposiciones puede ser subordinado
(inclusivo),

superordinado o combinatorio. El aprendizaje

inclusivo ocurre

cuando

una proposición

“lógicamente”

significativa de una disciplina particular (plausible, pero no
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necesariamente lógica o empíricamente válida en el sentido
filosófico) se relaciona significativamente con proposiciones
específicas superordinadas en la estructura cognoscitiva del
alumno. A tal aprendizaje se le puede llamar derivativo si el
material de aprendizaje simplemente ejemplifica o apoya una
idea ya existente en la estructura cognoscitiva. Se le llama
correlativo si es una extensión, elaboración, modificación o
limitación de proposiciones previamente aprendidas.

El aprendizaje superordinado de proposiciones ocurre cuando
una proposición nueva se relaciona con ideas subordinadas
específicas en la estructura cognoscitiva existente, y se
relaciona

con

un

fundamento

amplio

de

contenidos

generalmente pertinentes en la estructura que puede ser
incluida en él. Y por último el aprendizaje combinatorio de
proposiciones se refiere a los casos en que una proposición
potencialmente significativa no se puede relacionar con ideas
superordinadas específicas de la estructura cognoscitiva del
alumno, pero es relacionable con un fundamento amplio de
contenidos generalmente relevantes de tal estructura”, (p.47).

El rasgo esencial del aprendizaje por descubrimiento, sea de
formación de conceptos o de solucionar problemas por repetición, es
que el contenido principal de lo que va a ser aprendido no se da, sino
que debe ser descubierto por el alumno antes de que pueda incorporar
lo significativo de la tarea a su estructura cognoscitiva. La primera fase
del aprendizaje por descubrimiento involucra un proceso muy diferente
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ál del aprendizaje por recepción. El alumno debe reordenar la
información, integrarla con la estructura cognoscitiva existente, y
reorganizar o transformar la combinación integrada de manera que se
produzca el producto final deseado o se descubra la relación entre
medios y fines que hacía falta.
Después de realizado el aprendizaje

por descubrimiento, el

contenido descubierto se hace significativo, en gran parte, de la misma
manera que el contenido descubierto se hace significativo, en gran
parte, de la misma manera que el contenido presentado se hace
significativo en el aprendizaje por recepción.
Los aprendizajes por recepción y por descubrimiento, entonces,
son dos tipos muy diferentes de procesos. Es importante destacar que
difieren en lo tocante a sus principales funciones en el desarrollo y el
funcionamiento intelectuales ( Ausubel, 1961).
El lenguaje es un facilitador importante de los aprendizajes
significativos por recepción y por descubrimiento. Incrementando la
manipulabilidad de conceptos y proposiciones a través de las
proposiciones a través de las propiedades representacionales de las
palabras, y refinando los conocimientos subverbales que surgen en los
aprendizajes significativos por recepción y por descubrimiento, clarifica
tales significados y los hace más precisos y transferibles. En contraste
con la posición de Piaget el lenguaje, por consiguiente, desempeña una
función (proceso) integral y operativa en el pensamiento, y no
simplemente una función comunicadora.
En el aprendizaje de estrategias se denomina estrategia al
conjunto de procedimientos que se instrumentan y se llevan cabo para
lograr algún objetivo, plan, fin o meta. Aplicado al aprendizaje, es la
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secuencia de procedimientos que se aplican para lograr aprender. El
término “estrategia” se

relaciona

con términos

como “táctica”,

“destreza”, “estilo”, “orientación” y “proceso”; la distinción entre ellos,
sus mutuas relaciones y parciales solapamientos dependen en gran
medida

de

las

definiciones

convencionales

“conjunto

de

procedimientos” o procesos mentales empleados por una persona en
una situación particular de aprendizaje para facilitar la adquisición de
conocimientos” “todas las actividades y operaciones mentales en las
cuales se involucran los aprendices durante el proceso de aprendizaje y
que tienen por objeto influir en el proceso de codificación de la
información” “procesos implicados en la traducción eficaz y eficiente de
la información en la respuesta”. Tres dimensiones pueden caracterizar
las estrategias de aprendizaje, las que se definen por las dicotomías: 1)
consciente (controlada) - inconsciente ( automática); 2) autodirigida (
individual y espontánea)- hetera dirigida (interactiva y mediada por la
instrucción); y 3) genérica ( global), utilizable en cualquier situación de
aprendizaje -específica ( aplicable a un dominio, campo o tópico
restringido, a la que a veces se denomina “táctica”).
Weinstein y Mayer (1986) dividen las estrategias en:

1)

estrategias de ensayo (básicas y complejas; 2) de elaboración ( básicas
y complejas); 3) de organización ( básicas y complejas); 4) de revisión y
evaluación de la comprensión; y 5) afectivas y motivacionales.

Jones, Palinesar, Ogle y Carr (1987) distinguen entre estrategias:
1) de codificación (denominar, repetir, elaborar ideas claves); 2)
generativas (que incluye la elaboración de analogías, la paráfrasis y las
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inferencias);

y

3)

constructivas

(que

implican

razonamiento,

transformaciones y síntesis).
Beltrán, García Alcañiz, Moraleda, González Calleja y Santiuste
(1987), presentan una taxonomía más completa al clasificarlas como
sigue: 1) atencionales: fragmentación, combinación y exploración); 2)
de codificación; repetición (en tareas básicas, como enumerar, o
complejas, como tomar notas), elaboración (en tareas básicas, como
generar una frase, o complejas, como crear analogías), organización (
en tareas básicas, como categorizar, o complejas, como relacionar las
ideas principales) y recuperación (como asociar o formar imágenes); 3)
metacognitivas: conocimiento del conocimiento (declarativo, condicional
o procedimental) y control ejecutivo ( evaluación planificación y
regulación); y 4) afectivas: reducción de la ansiedad.
Esta clasificación de las estrategias de aprendizaje se basa
sobre el reconocimiento generalizado de que los componentes
principales del aprendizaje son el conocimiento, la motivación y la
metacognición (véase Weinert y Kluwe, 1987).
La teoría constructivista- cognitiva se inspira en fuentes diversas
como pueden ser Bartlett (1932) y Piaget (1924); para ambos, los
esquemas cognitivos se encuentran en la base de todo aprendizaje
humano, siendo rasgos definitorios de tales esquemas los de estructura
coherente y de construcción activa; precisamente esta participación
activa de los sujetos y su esfuerzo por construir activa, y no solo
reproducir, es lo que permite explicar el fenómeno del autoaprendizaje.
La psicología cognitiva nos permite diferenciar variables

muy

significativas sobre el hecho de aprender e incluso para el aprender
sobre el aprender.
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A través de las épocas, uno de los objetivos más calibrados y
perseguidos dentro de la educación, es la de enseñar a los alumnos a
que

se

vuelvan

aprendices

autónomos,

independientes

y

autorregulados, capaces de aprender a aprender. Sin embargo, hoy en
día parece que precisamente lo que los planes de estudio de todos los
niveles educativos promueven, son aprendices altamente dependientes
de la situación instruccional con muchos o pocos conocimientos
conceptuales sobre distintos temas disciplinares, pero con pocas
herramientas o instrumentos cognitivos que le sirvan para enfrentar por
sí mismos nuevas situaciones de aprendizaje pertenecientes a distintos
dominios y útiles ante las más diversas situaciones.
La sentencia expresada por Nisbet y Shucksmith (1987), cel
aprendizaje más importante es aprender a aprender. El conocimiento
más importante es el conocimiento de uno mismo.
Dewey defendió esta concepción en 1902 con la argumentación
de que posiblemente ningún pensamiento ni ninguna idea pueden
comunicarse como tales de una persona a otra. Cuando sé expresa una
idea, ésta constituye otro hecho u otra idea para la persona a quien se
le expone. Lo que recibe directamente esa persona a quien se le
expone. Lo que recibe directamente esa persona no puede ser una
idea. Sólo luchando de cerca con las condiciones del problema,
abusando y hallando su propia salida, se llega a pensar. Es por esta
razón que psicólogos y pedagogos plantean que en la escuela no sólo
hay que enseñar conocimientos sino también lo que Bartlett denominó
en 1958 habilidades del pensamiento.
Uno de los objetivos de la enseñanza es que el alumno aprenda
a aprender, cuando el estudiante sea capaz de realizar aprendizajes
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significativos por sí mismo, no sólo en una situación específica sino en
una amplia gama de circunstancias.
Los actuales teóricos del aprendizaje tienden a partir del principio
de que aprender a aprender es una capacidad que debe desarrollarse
simultáneamente con la experiencia del aprendizaje.
Nisbet y Shucksmith (1987), en

Barriga (1998) definen al

aprender a aprender como:
1.

- Aprender a aprender supone adquirir las habilidades

pertinentes para hallar información: aprender a obtener información
sobre un tema determinado.
2.

- Aprender a

aprender significa dominar los principios

generales básicos: aprender las reglas generales que pueden aplicarse
a la solución de un amplio conjunto de problemas más particulares.
3.

- Aprender a aprender se consigue mediante la asimilación de

los principios formales de la investigación: equivale a aprender la lógica
de las diferentes formas de investigación y los métodos que han logrado
realizar descubrimientos.
4.

- Aprender a aprender consiste en desarrollar la autonomía en

el aprendizaje: en dirigir uno mismo las actividades de aprendizaje.
5 - Aprender a aprender es esencialmente una cuestión de
actitud o método implica cultivar una disposición habitual que es
intrínsecamente provechosa.
Para (Barriga, 1998) el aprender a aprender implica la capacidad
de reflexionar en la forma en que se aprende y actuar en consecuencia,
autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de
estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas
situaciones.

53

A continuación se presenta una herramienta más del aprendizaje
significativo como lo son los mapas conceptuales los cuáles son una
jerarquía de diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual,
estructurada por varias proporciones conceptuales (Novack y Gowin,
1988).
Es importante para lograr un aprendizaje significativo que se
visualice de manera explícita, la naturaleza y el papel de los conceptos
(y las relaciones entre ellos), tal como existen en nuestras mentes y
como existen “fuera”, en la realidad o en la instrucción oral o escrita.
Una ayuda para lograr este objetivo es él uso de los mapas
conceptuales, estos nos permiten representar relaciones significativas
entre conceptos en forma de proposiciones y de esta forma dirigir
nuestra atención hacia las ideas importantes.
En este sentido, es utilizable como un método de enseñanza que
sigue la estructura epistemológica de la ciencia correspondiente. Las
relaciones lógicas entre los conceptos científicos, expresadas de forma
palmaria, constituyen un firme afianzamiento en el aprendizaje, porque
el alumno asocia la comprensión de dichos conceptos a su
representación en el gráfico.
Por otra parte, cuando el mapa conceptual es realizado
únicamente por el alumno, pone de manifiesto la organización
cognoscitiva de éste en relación con el asunto o tema que estudia. En
este aspecto, es un instrumento valioso para la evaluación no sólo de
los contenidos científicos sino de los procesos de análisis, síntesis, etc.,
que realiza el que aprende.

54

A continuación se presenta una propuesta de aprendizaje del
programa de las habilidades del pensamiento mediante la construcción
de un mapa conceptual. ( véase apéndice Aj.
El presente trabajo, pretende analizar, desde el punto de vista
constructivista-cognoscitivista, basándose en los principios de Piaget,
Ausubel, Strenberg, Gardner y de Sánchez.
El aprendizaje significativo y el aprender a aprender ha sido un
tema de gran importancia para los interesados en la enseñanzaaprendizaje. Esto lo ha canalizado al hecho de una enorme variedad de
estudios relacionados con este tema para el beneficio de la Educación.
Uno de los estudios importantes que hace referencia hacia el
pensamiento es (Marzano, 1988) las dimensiones del pensamiento son
una guia hecha para describir los diferentes tipos de pensamiento que
deberían

incluirse dentro de cualquier esfuerzo comprensivo para

enseñar a pensar.
Cinco

dimensiones

o

aspectos

del

pensamiento

fueron

identificadas, estas dimensiones deberán tomarse como organizadores
para diferentes tipos de “pensar” o categorías del pensamiento.
Las cinco dimensiones del pensar son:
•

Metaconocimiento

•

Pensamiento crítico y creativo

•

Procesos del pensamiento

•

Conocimiento práctico profundo

•

Area contenida del saber

El metaconocimiento se ha estudiado mucho acerca de él, y
fácilmente se ha mal interpretado. En un nivel básico, el
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metaconocimiento simplemente significa tener la mente alerta, es
decir,

deducir nuestro propio pensamiento.

Sin embargo,

investigaciones recientes indican que el metaconocimiento
envuelve al menos dos componentes: 1) conocimiento y control
de sí mismo, 2) conocimiento del proceso de pensar ( Paris,
Lipson y Wixson, 1983).
En el pensamiento crítico y profundo, el pensamiento
crítico es tomado ya sea como pensamiento evolutivo y creativo,
o

como

generativo,

complementan

y

losdos

se

utilizan

aspectos
juntos.

actualmente
Creemos

que

se
los

pensamientos positivos involucran ambas cualidades y además
produce innovaciones en

el pensamiento. Los pensadores

críticos examinan toda clase de ideas por su utilidad. La
diferencia no es la “clase de” sino el grado y énfasis de las ideas.
Los

elementos

pensamiento crítico
destrezas

y

comunmente

puede ser subdivididas

disposición.

pensamiento creativo

asociados

Las

incluye

habilidades

con

el

en dos tipos:
(destreza)

del

operaciones cognitivas como

generadores alternativos y un pensamiento lateral. Más que
como motivo de competencia, la disposición es entendida como
voluntad para trabajar, operando como fuente interna de ideas y
no como motivación externa:
Ennis,

(1985), desarrolló una lista de habilidades del

pensamiento crítico que incluyen: la atención a una situación,
análisis de argumentos y, juzgar la credibilidad de una fuente de
datos. En esta lista de habilidades específicas, incluía: el “ser de

56

mente abierta”, tratando de estar bién informados, y observar el
status global de la situación.
El “pensamiento como objeto” (Perkins,

1986), es una

herramienta poderosa en el salón de clases para el pensamiento
creativo. Usando el pensamiento como objeto, los estudiantes se
benefician al ver que todo artefacto (aparatos, cosas, etc.) que
están en su propio medio ambiente, como “objetos” fueron
creados por pensar en respuesta a sus propias necesidades.
Según, (Perkins, 1984) el sentido del mundo y los “objetos” que
produce, los alumnos podrían desifrarlo con cuatro preguntas
acerca de cualquier espacio del conocimiento:
•

¿Cuál es su propósito?

•

¿Cuál es su estructura?

•

Cuál és e l“patrón” que lo causa?

•

Cuáles son los argumentos que lo explican y lo evalúan.
Las respuestas a estas preguntas pueden ser valiosísimas

maneras que muestren como la creatividad puede ser ejemplificada y
reforzada.
Otras dimensiones del pensamiento es la serie de operaciones
mentales llamadas procesos. Los procesos del pensamiento tales como
la formación de conceptos, toma de decisiones, investigación y
composición, son multifacéticas y complejas, que involucran el uso de
varios recursos mentales. Estas habilidades o recursos mentales son
simples operaciones cognitivas tales como, observar, comparar, o
deducir.

Los procesos del pensamiento son el espacio más amplio,

más “macro”, y toman un tiempo más largo para completarse.
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Existen ocho procesos de pensamiento en las dimensiones que
enmarcan el “pensar”:
•

Formación de conceptos

•

Formación principal

•

Comprensión

•

Solución de problemas

•

Toma de decisiones

•

Investigación

•

Composición

•

Discurso oral
Los primeros tres procesos están involucrados en la adquisición de

conocimiento que los otro cinco. El primero, formación de conceptos, es
el punto de partida para los otros procesos. Los siguientes cuatro
procesos -solución problemas, toma de decisiones, investigación y
composición se construyen a partir de los tres anteriores porque éstos
involucran la producción o aplicación del conocimiento. Finalmente, el
discurso oral

es un proceso para la adquisición y producción del

conocimiento.
Los procesos del pensamiento son de por sí complejos, de
manera que hay que realizar operaciones mentales en un nivel-macro,
pero también en un nivel micro en la creación de cada proceso. Es
decir, utilizar ambos como escalones en cada proceso. Pero debe
entenderse que el conocimiento profundo se crea en las operaciones
mentales en nivel-micro.
Organizar los recursos significa poder usarlos para la información
para que pueda ser comprendida más eficientemente. El estudiante
puede crear estructuras de información al observar las similitudes,
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notando las diferencias, o indicando las secuencias. El analizar los
recursos nos sirve para clarificar la información que ya existe
examinando sus partes y relacionarlos.
A través del análisis, el estudiante distingue los componentes,
atributos, propiedades y razones. La creación de recursos y habilidades
significa usar los conocimientos prioritarios para agregar información de
la ya existente.
El pensamiento crítico es un pensamiento reflexivo que incluye la
habilidad para clarificar el problema, para reconocer los supuestos
subyacentes, las implicaciones y las contradicciones, que se caracteriza
por su exigencia de claridad, precisión y firmeza, que cuestiona
profundamente la propia estructura de pensamiento, que es capaz de
reconstruir las estructuras de pensamiento más fuertemente opuestas y
que está en permanente disposición de contrastarse dialécticamente
con otros pensamientos (sabiendo reconocer la fuerza y la debilidad de
las posiciones propias y de las del otro). Adler (1987).
En un estudio realizado en la ciudad de Miami, Florida, dónde
Baker John D. (1997) destaca “ la creación de destrezas del
pensamiento han probado ser efectivas para estudiantes de cualquier
capacidad intelectual o nivel socioeconómico. Los maestros han
observado en sus alumnos un incremento en sus destrezas del
pensamiento y en su capacidad para resolver problemas, también han
observado que su capacidad de retención es mayor evitando un sobre
esfuerzo por parte del maestro.

Algunas publicaciones acerca del programa del pensamiento
crítico y analítico ofrecen un plan secuencial para analizar las destrezas
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del estudiante tanto en primaria y secundaria y las habilidades del
pensamiento en la preparatoria. Al analizar estas habilidades se
desarrollan en el desarrollo de destrezas del pensamiento, este consiste
en preparar al aprendiz en conceptos básicos formales e informales en
la serie del pensamiento crítico.
El desarrollo de destrezas del pensamiento requieren de un
mayor programa académico que contenga las cuatro puntos básicos:
similitud y diferencia, clasificación y analogía.
Un estudio importante lo realizó Hermán y Slomianka (1998),
en lo referente al aprender a aprender , donde han realizado estudios
mostrando sus comentarios acerca de aprender a aprender y lo definen
como un sistema de pensamiento crítico que los estudiantes aplican en
sus cursos académicos.
Aprender a aprender tiene una historia de mas de veinte años de
investigación, práctica. Su génesis se ubica en el trabajo de un grupo
de investigadores de la Universidad de Michigan en los años sesenta.
El trabajo de este grupo consistió en hacer preguntas a alumnos y
pedirles su opinión en voz alta, mientras desarrollaban una variedad de
tareas académicas. También descubrió que los que pueden aprender
de forma exitosa pueden “programar” su aprendizaje , desplazando las
complejas tareas o trabajos diseminadas en componentes; asociando
los diálogos con el actor o el lector, leer y escuchar a manera de
confirmación; como forma de obtener una retro-alimentación de su
progreso en el aprendizaje; y el focus sobre su objetivo primario,
dirigiéndose su aprendizaje sobre esos objetivos.
Otro estudio interesante en referencia a las habilidades del
pensamiento se llevó a cabo en La Universidad de Harvard y el
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Ministerio de Educación de Venezuela realizaron el

proyecto

Inteligencia donde se formaliza a través de su Programa de Desarrollo
de las Habilidades del Pensamiento, se crea con el propósito de
mejorar las habilidades intelectuales de los estudiantes, parte de la idea
de que éstas pueden ser desarrolladas a través de un proceso
instruccional basado en la práctica de las mismas. Para hacer posible
una práctica efectiva se partió del hecho de que el desarrollo de las
habilidades intelectuales descansa en el aprendizaje de procedimientos
que hacen referencia a los procesos mentales. De Sánchez escribe
(1996), citado por Garza y Leventhal (1997)

“ para desarrollar las

habilidades del pensamiento no basta con conocer los procesos, se
necesita ejercitarlos hasta adquirir el hábito de aplicarlos de manera
natural y espontánea. Dicha ejercitación debe hacerse siguiendo
consciente

y

ordenadamente

los

pasos

de

un

procedimiento

debidamente desarrollado y validado” (p. 82)
De Sánchez habla de nueve procesos básicos para pensar, que
son el sustento de los procesos superiores y su desarrollo habilita al
sujeto hacia la transferencia:
Procesos básicos del pensamiento (de Sánchez ) observación,
comparación,

relación,

clasificación

simple,

ordenamiento,

la

clasificación jerárquica, análisis, síntesis, y la evaluación.

De Sánchez (1996), en García y Leventhal (1997), señala:
El paradigma de procesos

descansa en los siguientes

fundamentos:
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a) La inteligencia puede ser desarrollada
b) La personas poseen procesos cognitivos que, con una
estimulación

adecuada,

generan

estructuras

de

procesamiento cada vez más complejas que se constituyen
en habilidades para pensar.
c) Las habilidades se adquieren y perfeccionan con la práctica.
d) La práctica de las habilidades cognitivas a desarrollar
requieren de acciones conscientes y deliberadas.
e) La concientización de los procedimientos a seguir en la
práctica de una habilidad genera habilidades metacognitivas (
los procesos directivos que propone Sternberg: planeación,
supervisión y evaluación), (p. 83)
La explicación que da de Sánchez ante este hecho es que
si los estudiantes aprenden los procesos mentales a través de
contenidos

académicos,

después

pueden

llegar

a

conceptualizar dichos procesos generales de la mente, el
riesgo que se correría de no hacerlo así es que después los
estudiantes tendrían limitaciones en la transferencia de dichos
procesos.
Los enfoques cognitivos manejan diversas estrategias o
metodologías completas dedicadas al aprendizaje significativo y hacia
el desarrollo de ciertas habilidades y estas definiciones aunque son
interpretadas de diferente forma se conjuntan en sus.principios y sus
fines.
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Variables

Las variables del presente estudio fueron las siguientes:
Variable Independiente:
La variable independiente de la investigación fué la siguiente: el
programa habilidades del pensamiento, el cuál tuvo como principal
objetivo el desarrollar habilidades que proporcionaran un aprendizaje
más perdurable, significativo y de mayor apíicabilidad en la toma de
decisiones y en la solución de problemas relacionados con las
situaciones a que el individuo se enfrenta en su interacción con el
medio. Así el programa incluye el estudio de un conjunto de procesos
que propician el desarrollo de diferentes tipos de estructuras cognitivas.
Dicho programa se aplicó a los grupos con tratamiento y sin
tratamiento, tomando como base la prueba de habilidades del
pensamiento integrado por varias unidades:
Unidad I que corresponde a la observación, descripción, y
comparación.
Unidad II corresponde a Verificación

de hipótesis

y

formulación de conceptos.
Unidad III corresponde a cambios, orden y transformaciones,
Unidad IV corresponde Clasificación Jerárquica.
Unidad V corresponde Análisis, Síntesis y Evaluación se elevó
considerablemente las calificaciones.
Unidad VI corresponde a Analogías.
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Variable dependendierite
Fueron dos las variables dependientes:
Variable dependiente 1 = “Aprendizaje significativo” Dado que éste es
intuitivo se definió como la adquisición de
nuevos significados y, a la inversa, éstos son
producto

del

aprendizaje

significativo.

Presupone tanto que el alumno manifiesta
una actitud de aprendizaje significativo; es
decir

una

sustancial y

disposición

para

relacionar

no arbitrariamente el nuevo

material con su estructura cognoscitiva, como
que

el

material

que

aprende

es

potencialmente significativo para él, es decir,
relacionable

con

su

estructura

de

conocimiento sobre una base no arbitraria y
no al pie de la letra. ( Ausubel, 1961). La
unidad de medida fueron las calificaciones
obtenidas en la pre y post- prueba.
Variable dependiente 2 = 11 Habilidad para aprender a aprender” Esta
se

definió

partiendo

que

aprenden satisfactoriamente,
desarrollado

un

amplio

los

alumnos

cuando han
repertorio

de

estrategias entre las que saben elegir la más
apropiada para una situación específica,
adaptándola con flexibilidad para hacer frente
a las necesidades de cada caso, estando
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conscientes de lo que hacen y de su estilo de
aprendizaje,

así

como

controlar

su

aprendizaje de manera que sean capaces de
tomar decisiones idóneas y cambiar su
elección si esta resulta ineficáz. La unidad de
medida fureon las calificaciones obtenidas en
la pre y post-prueba.
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H ipótesis

De los objetivos propuestos se formularon la siguientes hipótesis
estadísticas:
Hipótesis nula:

Ho: No existe diferencia significativa entre el grupo control y el grupo
experimental en las calificaciones obtenidas en la prueba de habilidades
del pensamiento.
Ho: Grupo control= Grupo experimental

Hipótesis alternativa:
H¡: “existe diferencia significativa entre el grupo control y el grupo
experimental en las calificaciones de la prueba de habilidades del
pensamiento”.
Hi: El grupo control> El grupo experimental

ó

H2: El grupo control< El grupo experimental
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CAPITULO»

METODO

Sujetos

El estudio
procedentes

de

se llevó a cabo con 74
nuevo

ingreso

de

la

sujetos estudiantes

Facultad

de

Ciencias

Administrativas y Sociales y de la Facultad de Administración de la
Universidad Veracruzana de la ciudad de Xalapa, Ver. de entre 18 y 23
años de edad. 32 de los cuales fueron asignados al grupo experimental
y

42 al de control. La distribución de los sujetos en los grupos

experimentales y controles no se hizo al azar sino en función de su
pertenencia a los grupos conformados por la administración escolar,
cabe señalar que formaron parte del estudio dos grupos control uno de
ellos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales con un total
de 10 sujetos y el otro formado por la Facultad de Administración con
32 sujetos, dado las características que los sujetos tienen en común en
las materias a cursar y por ser a fin a las carreras.
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Situación

La situación en donde se llevó

a cabo el estudio fue en la

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad
Veracruzana, en un salón de clases con medidas de 5 de ancho x 6m
de largo, con un pizarrón de 1.50m de ancho x 2m de largo, con 30
pupitres y un bote de basura, una mesa y silla para el maestro.

Materiales y Equipo

Los materiales que se utilizaron fueron los siguientes: 1)La
prueba de Habilidades del Pensamiento correspondiente al programa
Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento en donde se tomaron
los reactivos del banco de datos proporcionados por el Departamento
de enseñanza- aprendizaje de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Sociales vía Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey.
( ver apéndice B). La prueba consistió de un total de 39 reactivos que
contienen

preguntas abiertas de las seis unidades del libro de

Procesos Básicos del Pensamiento de Sánchez, Margarita. 2) La hoja
de registro de las respuestas de la prueba correspondiente al pre y
post- prueba de los grupos antes y después del tratamiento, del
programa Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento
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Recursos Humanos

El investigador fue la persona que dirigió la instrucción y
evaluación en las pre- y post-prueba para la obtención de la
confiabilidad, se contó con la participación de un estudiante de servicio
social para el registro de los datos.

Procedimiento
Se implemento un diseño cuasiexperimetal con pretest- postest
y grupos intactos (dos de ellos de control), (Campell y Stanley, 1966)
su esquema es el siguiente:

G1

01

X

02

G2

03

-

04

_

05

G3

Para este estudio se consideró aplicar este tipo de diseño,
debido a la no aleatoriedad en seleccionar las muestras de alumnos,
también no es necesario determinar un tamaño de muestra adecuado
para la investigación.
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El tamaño de la muestra quedó determinado por el número de
sujetos del estudio, en cada grupo experimental y control.

Se hicieron dos aplicaciones

de la prueba, con el fin de

determinar su confiabilidad. Las dos aplicaciones estuvieron separadas
por u rf periodo de seis meses con el fin de probar los efectos del
tratamiento del curso en los resultados de la prueba.

Se aplicó la prueba por primera vez al inicio del semestre del
ciclo escolar y se volvió

a aplicar seis meses después, antes de

terminar el ciclo escolar. El examinador era el investigador interesado
en el proyecto de investigación y él practicó las pruebas a los tres
grupos (grupo experimental, grupo control y grupo control A ) . Se aplicó
la prueba en salones diferentes, al grupo experimental en el horario
normal de clase y al grupo control se le citó por la tarde. Al grupo
control A por encontrarse en otra área fuera de las instalaciones, se le
practicó en el horario normal de clase. Es conveniente señalar que este
grupo control A se le suministró la prueba al inicio del siguiente
semestre, para comprobar las series del tiempo.
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Durante la aplicación se dieron las siguientes instrucciones: se
les indicó que dieran lectura al párrafo inicial de la prueba y “Se les
pidió el consentimiento para ser sujeto de estudio, con el propósito de
adquirir información acerca del desarrollo de las habilidades del
pensamiento en el aprendizaje de los alumnos. Tienes dos horas para
responder la prueba y no puedes comunicarte con tus compañeros
durante ese tiempo”.

El grupo experimental llevó el tratamiento durante seis meses, a
razón de tres horas a Ja semana, estando integrado en el curriculum
escolar. El grupo control no recibió ningún tipo de tratamiento sino el
programa escolar correspondiente.

Es importante señalar que cuando se aplicó el post-test al grupo
experimental, algunos sujetos comentaron que el maestro no había
abarcado todo el programa, por lo que se les dio la instrucción que
debían de responder toda la prueba.

En el presente estudio, la confiabilidad se obtuvo comparando los
resultados obtenidos a través de los formatos de registro

de las

calificaciones, Se les solicitó a tres maestras que imparten la materia de
habilidades del pensamiento procesos básicos a que contestaran la
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prueba, posteriormente se registraron las mismas respuestas se
consideraron como acuerdo y donde existía diferencia en las
respuestas se denominaron como desacuerdos. Teniendo identificado
el número de acuerdos y desacuerdos existentes, se procedió a la
aplicación de la siguiente fórmula de confiabilidad: el número de
acuerdos divididos entre el número de acuerdos más desacuerdos y el
cociente multiplicado por cien.

Acuerdos
100
Acuerdos + Desacuerdos

La validez de contenido de la prueba marca los reactivos que
establecen los criterios de contenido del programa en donde se refleja
el conocimiento que el sujeto debe aplicar, (ver apéndice C)

La validez predictiva consistió en comparar el conjunto de
calificaciones obtenidas en la prueba,

con las estimaciones en la

prueba de las maestras expertas en Desarrollo de las habilidades del
pensamiento.
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La

información

se capturó

en

el paquete

estadístico

STATISTICA donde se verificará la base de datos para prevenir errores
de captura; y se obtendrán los análisis y gráficos antes mencionados.
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CAPITULO III

RESULTADOS
La confiabilidad entre evaluadores obtenida para este estudio fue
del 100%, para la prueba de habilidades del pensamiento. El
tratamiento estadístico de los datos consistió en hacer

un análisis

exploratorio con los resultados de la' prueba. No existe equivalencia
entre los grupos antes del tratamiento, ya que no se utilizó

ningún

proceso de aleatorización para asignar a los sujetos, a los grupos, con
esto se da un indicio de qué tan diferentes son los grupos al empezar.
El diseño de investigación contempló la comprobación del efecto
de la variable independiente Programa Desarrollo de las Habilidades del
Pensamiento,

sobre

las

variables

dependientes:

aprendizaje

significativo y la habilidad en el aprender a aprender de Ips alumnos de
nuevo ingreso de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales.
Los resultados obtenidos apoyan a los objetivos planteados para
este estudio.
Con base a ios dos objetivos de la investigación: “Evaluar el
efecto del Programa Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento
sobre el aprendizaje significativo y la habilidad en el aprender a
aprender de los alumnos de nuevo ingreso de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Sociales y de la Facultad de Administración“, se
observa en la figura 1, la descripción de los porcentajes

promedios

obtenidos por los alumnos de nuevo ingreso en la prueba de
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habilidades del pensamiento del grupo experimental tanto en el pre
como en la post prueba.

GRUPO EXPERIMENTAL
80%

960

70%

868

924
792

PORCENTAJE

60%
60%

726
660

46 6%

694
628

40%

462
396

30%

330

21.6%

20 %

264

10%

198
132

0%

PRE_EXP

66

ERROR

ACIERTO

POST EXP

PRE-EXP = Grupo preexperimental
POST-EXP = Grupo postexperimental

Fig. 1. Porcentaje promedio obtenido por los alumnos de nuevo ingreso de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales antes y después del
tratamiento del grupo experimental.
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La evaluación de la prueba habilidades del pensamiento del
grupo pre-experimental arrojó un porcentaje promedio de aciertos del
53.4%, así como un error del 46.6%. Posteriormente después del
tratamiento se les aplicó nuevamente la prueba obteniendo los
porcentajes promedios de acierto del 78.4% y un porcentaje de error del
21 .6 %.
Para continuar con el objetivo planteado, el grupo control que no
llevó tratamiento formado por alumnos de nuevo ingreso de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Sociales como se observa en la figura 2,
la descripción del porcentaje promedio obtenido.
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GRUPO CONTROL
C4A%

265
238

60%

221

S44%

204

50%

187
170

40%

u
i
O

153

w.e%

136
119

30%

O
Q.

102
86

20 %

68
61

10%

34
17
PRE_CTRL

0%

ACIERTO

ERROR

POSTCTRL

PRE-CTRL = Grupo precontrol
POSTCTRL = Grupo postcontrol

Fig. 2. Porcentaje promedio obtenido por los alumnos dé nuevo ingreso de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales del grupo control
antes y después, sin tratamiento.

Los promedios alcanzados por el grupo control en la pre-prueba
obtuvieron aciertos por un 45.6%, así como un error del 54.4%, en la
post-prueba las evaluaciones fueron aciertos del 64.4% y error del
35.6%.

/
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La figura 3, obedece al objetivo “comparar los resultados de las
evaluaciones y determinar el aprendizaje significativo y la habilidad en
el aprender a aprender de los alumnos de nuevo ingreso de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Sociales” de la presente investigación. La
primera comparación que se realizó fueron las calificaciones de la pre
prueba y post-prueba del grupo experimental donde el grupo
experimental tuvo una mayor dispersión con respecto a la post-prueba,
se observa que el 50% de los alumnos obtuvieron bajas calificaciones,
por el contrario en la post-prueba los alumnos mejoraron sus
calificaciones considerablemente al menos en un 75%.
La figura 4, corresponde a la segunda comparación que se
realizó las calificaciones de la pre-prueba y post-prueba del grupo
control, se observa que aproximadamente el 75% de los alumnos
obtuvieron bajas calificaciones, la mínima calificación fue de 1.70 y 6.40
como máxiína en la pre-prueba. En la post-prueba existe una menor
dispersión con respecto al otro grupo, pero los alumnos mejoraron su
calificación de un 4.20 a un 6.75 aún sin llevar el tratamiento.

La figura 5, describe las comparaciones de los dos grupos
experimental y control en las modalidades de la pre-prueba y post
prueba,

se observa que el grupo

pre-experimental

obtuvo

calificaciones que están concentradas en un 3.50 como mínima y un
6.70 como máxima, en comparación con la post-prueba, donde las
calificaciones se encuentran concentradas en un 7.0 cómo mínima y un
8.70 como máxima se obtuvo un incremento. Siguiendo con las
comparaciones en el grupo pre-control las calificaciones están
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concentradas en un 3.9 como mínima y un 5.7 como máxima, y en la
post-prueba las calificaciones están concentradas en un 5.2 como
mínima y 8.0 como máxima lo cuál se comprueba el incremento en el
grupo experimental.
La figura 6, finalmente muestra una última comparación para
continuar y dar cumplimiento al objetivo numero dos, cabe señalar que
esta comparación se realizó, con el grupo experimental, el grupo control
y el grupo control-A este último determinado para comprobar las series
del tiempo, se observa una vez más el grupo control-A

sus

calificaciones que obtuvieron se encuentran concentradas en un 3.0
como mínima y un 4.5 como máxima. Comprobando una vez más el
incremento del grupo experimental.

79

CALIFICACIONES DEL GRUPO EXPERIMENTAL
11
10
9

8
7
6

6
'4
I
3
I

I 76%
26%

2
1
PRE-TEST

POST-TEST

Máximo
Mínimo

□

Mediana

o

Outliers

PRE-TEST = Preprueba antes del tratamiento
POST-TEST=Preprueba después del tratamiento

Fig.

3 Calificaciones del grupo experimental de

la prueba habilidades del

pensamiento, antes y después del tratamiento.
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PRE-TEST = Preprueba de habilidades del pensamiento
POST-TEST= Posprueba de habilidades del pensamiento

Fig.

4.

Calificaciones

pensamiento

del

grupo

control

de

la

prueba

habilidades

del

antes y después, sin llevar tratamiento.
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GRUPO EXPERIMENTAL vs. CONTROL

~T~ Máximo
Mínimo

I---- 1 75%
25%
□

Mediana

o

Outliers

PRE-EXPERIM. = Grupo preexperimental
POST-EXPERIM. = Gupo postexperimental
PRE-CONTROL = Grupo precontrol
POST-CONTROL = Grupo postcontrol

Fig. 5 Calificaciones de los grupos experimental y control antes y después del
tratamiento el primero y el segundo sin tratamiento.
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GRUPO EXPERIMENTAL, CONTROL vs. CONTROL-A
12

10

l.

M á xim o
M ín im o

c m 75%
.

PRE-EXPERIM

PRE-CONTROL
POST-EXPERIM

POST-CONTROL A
POST-CONTROL

25 %

°

M ed ian a

n

O u tliers

PRE-EXPRERIM = Grupo preexperimental
POS-TEXPERIM = Grupo postexperimental
PRE-CONTROL = Grupo precontrol
POST-CONTROL = Grupo postcontrol
POST-CONTROL-A = Grupo postcontrol - A

Fig. 6. Comparación de las calificaciones de los grupos experimental, control,
control - A antes y después del tratamiento, y sin tratamiento.
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La figura 7. Representa las evaluaciones que se realizaron tanto
a los grupos experimental y control por medio de la prueba de
habilidades del pensamiento por unidad reflejando los porcentajes
promedios de los aciertos y errores respectivamente. El

grupo pre

experimental en la 1a. Unidad obtuvo un 30.36% de error y un 69.64%
de acierto. En la 2a. Unidad obtuvo un 53.85 % de error y un 46.15% de
acierto, la 3a. Unidad un 58.59% de error y un 41.41% de acierto, en la
4a. Unidad obtuvo un 79.69% de error y un 20.31% de acierto, la 5a.
Unidad un 26.69% de error y un 70.31% de acierto, la 6a. Unidad un
70.83% de error y un 29.27% de acierto.
La figura 8 describe los porcentajes promedios por unidad del
grupo pre-control, en la 1a. Unidad se consiguió un 30.34% de error y
un 69.66% de acierto, en la 2a.unidad un 52.66% de error y un 47.44%
de acierto, en la 3a. Unidad un 63.64% de error y un 36.36% de acierto,
en la 4a. Unidad se logró un 73.91 de error y un 26.09% de acierto, en
la 5a. Unidad un 48.62% de error y un 51.38% de acierto, 6a. Unidad
un 87.1% de error y un 12.9% de acierto.
Las evaluaciones que representa la figura 9 describen los
porcentajes promedios por unidad del grupo post-experimental, en la 1a.
Unidad obtuvo un 6.25% de error y un 93.65% de acierto, la 2a. Unidad
obtuvo un 19.95% de error y un 80.05% de acierto, la 3a. Unidad se
consiguió un 44.53% de error y un 55.47% de acierto, la 4a. Unidad
logró un 35.94% de error y un 64.06 de acierto, la 5a unidad obtuvo un
14.69% de error y un 85.31% de acierto, en la 6a. Unidad un 46.88% de
error y un 53.13% de acierto.
Y finalmente la figura 10 muestra los porcentajes promedios por
unidad del grupo post-control, en la 1a.unidad obtuvo un 21.43% de
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error y un 78.57% de acierto, la 2a. Unidad obtuvo un 26.92% de error y
un 73.08% de acierto, la 3a. Unidad obtuvo un 55% de error y un 45%
de acierto, la 4a. Unidad obtuvo un 60% de error y un 40% de acierto, la
5a. Unidad obtuvo un 35% de error y 65% de acierto, la 6a. Unidad
obtuvo un 66.67% de error y un 33.33% de acierto.

PRE-EXPERIMENTAL

S Error
□ Acierto

PRE-EXPERIMENTAL = Grupo experimental antes del tratamiento

Fig. 7. Porcentajes promedios por unidad de la prueba habilidades del pensamiento
del grupo experimental antes del tratamiento.
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Fig. 8. Porcentajes promedios por unidad de la prueba habilidades del pensamiento
del grupo control sin tratamiento.
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POST-CONTROL = Grupo control

Fig. 10. Porcentajes promedios por unidad de la prueba habilidades del pensamiento
del grupo control sin tratamiento.
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El tratamiento estadístico de los datos consistió en hacer un
análisis exploratorio con los resultados de la prueba.
Se aplicó una prueba t -student, ya que se trataba de muestras
apareadas pequeñas y se pretendió a verificar si existe independencia
entre los tratamientos.
La tabla 1 proporciona los valores de probabilidad obtenidos al
realizar la prueba de t de student para muestras de pendientes, las
diferencias son significativas para los grupos experimental y control, se
rechazó la hipótesis nula con un valor p cercano a cero, es decir las
muestras no tienen ningún tipo de dependencia y se puede empezar a
realizar otros análisis.
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Tabla 1. Valores de probabilidad para muestra dependientes de los
grupos experimental y control.

G RUPO EXPER IM EN TA L
T-test para muestras dependientes.
Las diferencias son significativas si p<0.05
Pre
Post

Media

Stvd. Dv.

5.6875
7.7875

1.5562
1.0974

N Std.Dv.Diff Diferencia
32

-2.5406

1.5948

Valor t
-9.0122

g.l. Valor p
31

0.0000

G R U PO CO N TR O L
T-test para muestras dependientes.
Las diferencias son significativas si p<0.05
Pre
P ost

Media

Stvd. Dv.

4.4500
6.4900

1.4081
1.4325

N Std.Dv.Diff Diferencia
10

-2.0400

1.2989

Valor t
-4.9666

g.l. Valor p
9

0.0008
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Se aplicó una prueba t -student, ya que se trataba de muestras
apareadas pequeñas y se pretende verificar si existe independencia
entre los tratamientos.
La tabla 2. Representa el análisis estadístico del grupo
experimental de la

pre-prueba y post-prueba obteniendo

las

comparaciones de los grupos.

Tabla 2. Valores de t de Student para muestra
dependendíentes y probabilidad del pre y post prueba del grupo
experimental.

ESTAD STICAS BASICAS
N
Media
Mediana
Sumatoria
Mínimo
Máximo
quartil inf.
quartil sup.
Rango
Varianza
Dev.Std.

PRE-TEST POST-TEST
32
32
5.25
7.79
5.60
7.90
167.90
249.20
2.30
4.60
8.40
10.00
4.10
7.10
6.40
8.55
6.10
5.40
2.42
1.20
1.56
1.10
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La tabla 3. Representa el análisis estadístico del grupo experimental de la
pre-prueba y post-prueba obteniendo las comparaciones de los grupos.

Tabla 3. Valores de t de Student para muestra dependientes y
probabilidad del pre y post prueba del grupo control.

ESTADISTICAS BASICAS
N
Media
Mediana
Sumatoria
Minimo
Máximo
quarti! inf.
quarti! sup.
Rango
Varianza
Dev.Std.

10
4.45
4.20
44.50
1.70
6.40
3.80
5.60
4.70
1.98
1.41

1

10
6.49
6.75
64.90
4.30
8.20
5.30
7.90
3.90
2.05
1.43

Se elaboró un análisis de varianza, con el objeto de
observar diferencias significativas entre los tratamientos.

En la figura 4. podemos corroborar y comprobar las
hipótesis planteadas complementado con el ANPVA, decimos
que las medias de los tratamientos son significativamente
diferentes una con otra con una confiabilidad del 95%.
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Tabla 4. Análisis de varianza ANOVA

A N A L IS IS D E V A R IA N Z A (A N O V A )
CALIFICACION
ERROR

SS
EFECTO
140.7945
148.7287

G.L.
EFECTO
3.0000
80.0000

MS
EFECTO
46.9315
1.8591

VALOR
F
25.2441

VALOR
P
0.0000

La tabla 5 describe el análisis estadístico, se probó las
diferencias de las medias entre las puntuaciones de las pospruebas del
grupo control -A y el grupo experimental.

Tabla 5. Valores de t de Student para muestras
dependientes y probabilidad del pre y post prueba
del grupo control-A y grupo experimental.

ESTADISTICAS
BASICAS
CONTROL-A EXPERIM.
POST-TEST POST-TEST
N
31
32
Media
3.67
7.79
Mediana
3.50
7.90
Sumatoria
0.70
249.20
Minimo
6.40
4.60
Màximo
2.80
10.00
quartil inf.
4.80
7.10
quartil sup.
5.70
8.55
Rango
2.06
.5.40
Varianza
1.43
1.20
Dev.Std.
1.56
1.10
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CAPITULO IV

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los-resultados de la presente investigación muestran q u e jo s
alumpojs^ye participaron en el Programa Desarrollo de las Habilidades
del

Pensamiento,

obtuvieron

mayores

resultados

que_aquellos

estudiantes que no cursaron dicho programa, lo anterior se comprueba
en la figura 5. Y permite confirmar el rechazo de la hipótesis estadística
nula:
Ho: “No existe diferencia significativa entre el grupo control yxel
grupo experimental en las calificaciones obtenidas en la prueba
de habilidades del pensamiento”.
Ho: Grupo control= Grupo experimental

H1: “existe diferencia significativa entre el grupo control y el
grupo experimental en las calificaciones de la prueba de
habilidades del pensamiento”.
Hi: El grupo control> El grupo experimental

ó

H2 : El grupo control< El grupo experimental
<De acuerdo al diseño que se utilizó en la investigación, cabe
hacer ciertas comparaciones:

1) La

primera

comparación

se

efectúa

en

los

grupos

experimental y grupo control entre los valores de la variable
dependiente antes del tratamiento (pre-prueba) ver figuras 1
y 2 las gráficas muestran

que los estudiantes al tener un
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número mayor de errores en la prueba, supuestamente no
aprendieron y no desarrollaron su habilidad para aprender a
aprender.

2) l. | segunda comparación se realiza entre las puntuaciones
que

obtuvieron

los estudiantes

antes

y después del

tratamiento del grupo experimental, ver fig. 5 Los efectos
observados (un aumento en las puntuaciones de la variable
dependiente), debido a diversas variables. El grupo control
también experimentó el aumento de las puntuaciones. En la
post-prueba comparando los dos grupos; comparada con la
primera, es un indicador bastante preciso de los efectos
producidos de la variable independiente.
Observando los resultados de manera general, se puede
afirmar, que resultó efectivo el Programa Desarrollo de las Habilidades
deLJBensamientg, ya que el grupo experimental obtuvo cambios
significativos de la pre a la post prueba^JEsto se puede observar en la
^tabia 1 donde se reportan los valores de probabilidad se rechazó la
hipótesis nula con un valor p cercano a cero, es decir las muestras no
tienen ningún tipo de dependencia.
Por lo anterior, los resultados encontrados, verifican los objetivos
planteados:

1) Sejsomprobó el objetivode evaluar el efecto del Programa
Desarrollo de la Habilidades del Pensamiento^ Procesos
Básicos sobre el aprendizaje significativo y la habilidad en el
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aprender a aprender de los alumnos de nuevo ingreso de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales

y de la

Facultad de Administración de la Universidad Veracruzana.
Aunque el aprendizaje es subjetivo, las calificaciones
grupo

experimental

muestran

como

los

del

alumnos

incrementaron su aprendizaje significativamente tal como lo
señala (Ausubel 1961), partiendo de esto, el alumno aprende
significativamente

cuando relaciona con su estructura de

conocimiento sobre una base no arbitraria y no al pie de la
letra. Y la habilidad en el aprender a aprender la manifiesta
cuando su capacidad la desarrolla simultáneamente con la
experiencia del aprendizaje, es decir, el conocimiento de uno
mismo se relaciona directamente con el aprendizaje como
aprender cuando uno adquiere conciencia y control de los
procesos de aprendizaje.
2)

Se compararon los resultados de las evaluaciones y

se

determinó el aprendizaje significativo y la habilidad en el aprender a
aprender
Ciencias

de los alumnos de nuevo ingreso de la Facultad de
Administrativas

y

Sociales

y

de

la

Facultad

de

Administración de la Universidad Veracruzana. Al realizar la
comparación, los resultados permitieron identificar que los alumnos
que aprenden satisfactoriamente han desarrollado un amplio
repertorio de estrategias entre las que saben elegir la más apropiada
para una situación específica, adaptándola con flexibilidad para
hacer frente a las necesidades de cada caso. Para hacer esto
necesitan ser conscientes de lo que hacen y de su estilo de
aprendizaje, así como controlar su aprendizaje de manera que sean
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capaces de tomar decisiones idóneas y cambiar su elección si esta
resulta no satisfactoria. Lo que parece ser la clave de cada alumno
ante la situación de aprendizaje que es su capacidad de captar
(consciente o inconscientemente) las exigencias de la tarea y de
responder a ellas adecuadamente, es decir, la capacidad de
reconocer y controlar la situación de aprendizaje.
¿Lo anterior da respuesta a la pregunta de investigación planteada
en el presente estudio permitiendo concluir lo siguiente:

•

El estudio del aprendizaje resulta tan complicado como
para haber generado explicaciones diferentes y a menudo
conflictivas.

•

Los sentimientos y las actitudes son aprendidas al igual que
los son los datos y las técnicas. El aprendizaje tiene
múltiples significados, que el hecho de que los distintos
autores

estudien

aspectos

diferentes

da

lugar

a

controversias. Cada uno describe aquellos aspectos en los
que se encuentra más interesado. Tal es el caso, como lo
manifiesta en su postura Stemberg sobre la inteligencia;
donde se encuentra basado el Programa Desarrollo de las
Habilidades del Pensamiento:

Procesos Básicos del

Pensamiento de la autora de Sánchez (1997). Y que es el
caso del tema de la presente investigación.
La conclusión a la que ésta llegó,

es que dicho Programa

produce efectos un aprendizaje significativo, ya que los sujetos del
grupo experimental que llevaron el tratamiento incrementaron sus
ountuaciones

y— las habilidades en el aprender a aprender las
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desarrollaron

cuando estos aprenden a explorar y probar su

memoria.
Esto se explica en las figuras
resultados

por

7, 9, donde se describe los

unidades de la prueba de habilidades del

pensamiento.
Lo que se concluye que el programa permite

desarrollar

habilidades en el pensamiento de los alumnos.
La interacción de las variables dependientes con la variable
dependiente,

permitió

llegar

a

las

conclusiones

expuestas

anteriormente, se controló la mayoría de las variables extrañas que
puedieran amenazar la validez interna del estudio.
ALas

limitaciones

metodológicas

identificadas,

fue

la

intervención de una amenaza a la validez interna, que pudo haber
afectado a los resultados de la investigación fue la variable extraña,
historia , ya que a pesar de que se tuvo controlada la situación en
cuanto a los horarios, los instrumentos de medición, los maestros
impartiendo los cursos del tratamiento, uno de los grupos que
recibieron el curso Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento no
fue cubierto en su totalidad, creando nerviosismo e inseguridad, por
lo que se les dio la instrucción que tenían que contestar la prueba. Lo
que permite comprobar que los alumnos aprendieron a aprender
cuando exploraron y comprobaron su memoria aún sin concluir el
tratamiento.
Otra variable extraña es la selección, ya que los sujetos de el
grupo experimental de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Sociales eligen tanto su horario de clases como a los maestros que
imparten las asignaturas.

Y

los sujetos de

la

Facultad de
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Administración de Empresas les es asignado su horario de clases
junto con los maestros que las imparten.
Una más es la maduración, ya que los alumnos del grupo
experimental y del control se incrementaron, por lo que los sujetos de
estudio muestran que maduraron cognitivamente. ( ver figura 6).
Con relación a la validez externa, de acuerdo a

algunos

autores (Ary, Chester, L, Razavieh, A 1987), cabe hacer mención que
el grupo control -A fue el de la Facultad de Administración de
Empresas el cuál se utilizó para determinar las seríes de tiempo en el
que se muestra el efecto interactivo, (ver tabla 5).
Finalmente

los

resultados

encontrados

en

la

presente

investigación contribuyen a la solución del problema original,
concluyendo que:
Es la

primera investigación que se realiza en la línea de

investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales,
afirmando

que el Programa Desarrollo de las Habilidades del

Pensamiento permite hacer uso consciente y ordenado de los pasos
de un procedimiento debidamente desarrollado y validado en el grupo
experimental. Cabe hacer mención que el grupo control que no llevó
el tratamiento se incrementaron sus calificaciones permitiendo afirmar
que los estudiantes entre los 18 y 21 años de edad obtienen una
maduración cognitiva, concediendo de esta forma la interacción de
las variables independientes: aprendizaje significativo y la habilidad
en el aprender a aprender.
Se^recomienda para futuras investigaciones relacionados con
el presente, considerar y superar las limitaciones prácticas y
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metodológicas identificadas, con la finalidad de generalizar los
resultados a la mayoría de los alumnos.
Así mismo, es importante que los docentes que imparten los
cursos del Programa Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento
les informen a los alumnos la utilidad de los Procesos Básicos, ya que
de esta manera el alumno lo utilizará de una forma práctica en sus
asignaturas apoyándose en los diferentes procesos cognitivos.
Formando estudiantes capaces de desarrollar habilidades para su
estudio siendo una aportación válida al aprendizaje, y llegar a la
excelencia.
Es recomendable realizar una investigación que permita
conocer el uso de los procesos básicos hacia la transferencia, donde
se apliquen los procesos en las asignaturas correspondientes a la
curricula y poder determinar su uso correcto.
Una^aportación que se recomienda es la construcción de los
mapas conceptuales como una herramienta para el uso de un
aprendizaje significativo, (ver apéndice A).
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA APÉNDICE B
PRUEBA DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

Nombre del alumno:_______________________ _______________ Grupo:______
Carrera:____________
Tumo___________ Edad_________ Sexo_______ __
Unidad I Observación, descripción y comparación.
Observa eí siguiente dibujo:

Realiza su descripción, auxiliándote de los siguientes puntos:
1 Define el propósito de tu observación:
2 - Plantea 3 preguntas que guíen tu observación y contéstalas.
a) ¿____________________________ ?

b) ¿

c) ¿.

3 - Enlista por lo menos 5 características del objeto y señala en el paréntesis si se trata de
una Observación Directa (OD), observación indirecta (OI) o una suposición(I).
a)--_____________________________________________________________
b>.-___________________________________________ ;____________
c).-____________________________________ ;_________________________
d ) -_
e ) -_
0_

(
(
(
(
(
(

1 El instrumento fue tomado del Programa Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento Procesos básicos del pensamiento Sánchez,
Margarita A. de (1991). ITESM. La recopilación, y seleodón de los reactivos fueron elaborados por Maricela Hdez. Lobato, Facultad de
Ciencias Administrativas y Sociales. Universidad Veracruzana. Registro en trámite.________ ____________________________________

)
)
)
)
)
)

4 - Descripción del dibujo:

Observa los siguientes dibujos, compáralos:

5 - Escribe 5 semejanzas entre los dibujos señalando el tipo de característica
TIPO DE
CARACTERISTICA

Características de la figura 1 Características de la figura 2

6 - Escribe 5 diferencias entre los dibujos señalando la variable
TIPO DE
CARACTERISTICA

Características de la figura 1 Características de la figura 2

7 - Con base en la comparación anterior establece 5 relaciones entre las dos figuras.

1
2
3
4
5

Unidad II Verificación de hipótesis y formulación de conceptos.
Observa los dibujos de la siguiente página y contesta las preguntas que se te señalan a
continuación:
8.-Observa los dibujos 1, 2, y 3, y escribe las características que supones debe tener un
SONI
a) ________________________ '_____________________________ ____________

b) _________________________________________________________________ _

c) _______:__________________ _ _ ______________________________________
d) ____________________________________:_________ ______________
e) ______________________________________________ :____________________

9 - Con las características observadas elabora 5 suposiciones sobre lo que es un SONI
a>_____ ________________________________ _______________ :_______

b) _______________________ ;_________________________________:______________
c) ____________________________________;_______________________
d) _______ ________________________________ __________________
e) __________:___________ ;_____________________________________ ,_______

10 - Observa el ejemplar 4 y anota cuales suposiciones aceptas o descartas.
a) ___ ______________________________________________________________

b) ___________________________________ ___________________________________
c) ________ :___________________________ :_____________________________

d) ________ _________________________________________________ ,____________

e) __________________________________________________________________

11- Observa el ejemplar 5 y anota cuales suposiciones aceptas o descartas.
a) _____ :_______________________________________________:_____________

b) __________________________________________________________________ ____
c) ____________ ;_____________________________________________________

d) _________________________________ _____________________________________

3 - Esto es un SON!

)

r
o

'

□

5 - Esto no es un SONI

l

L—

.1

6 - ¿Esto es un SONI0

7 - ¿Podría esta figura ser un SONI?
12 - Después de verificar las suposiciones, anota las características que debe tener un SONI
a) ____________ :___________________________________ ;___________________
b) _________________ :____________________________________________________
C )_______________________________ ;_______________________________________________________________

d)__________:_____________________________________________ ________________

13.- ¿Es el ejemplar 6 un SONI? Explica porqué

14 - ¿ Podría ser un SONI, el ejemplar 7?, explica porqué.

Elabora el concepto de plancha para ello sigue los pasos que a continuación se señalan:
15 - Escribe 5 características de una plancha eléctrica:
a) _____________ ;__________________________ _

b) ____________________ ;_______________________

C)_______ :______________________________
d)______________________________________

16.-Escribe 5 características de una plancha

de vapor:

a) _________________________________________

b) _______ :___________ _______________________ _
c) _____________________________________
e).

17 - Escribe las características de una plancha de carbón:
a) ___________________________________________

b) ______________________:________________________
C)_________________ :______________;________
d)___________ _____________________________

18 - Menciona 2 conclusiones basadas en los datos anteriores y señala que características
descartas o aceptas.
1) Conclusión de las características de la plancha.
2) Características de la plancha que descartas:

3) Conclusión de las características de la plancha
4) Características de la plancha que aceptas:

19. - Escribe las características que debe tener una plancha
a) ___________________________________________
b) __________________________ :____________
C)___________________ ;_______________ :____ _
d) ____________________;____________ _
e)
___________________ ___________

20. - Elabora un concepto de plancha

Unidad EH Cambios, Orden y Transformaciones
Observa las figuras siguientes y después contesta lo que se te pide.
SERIE
XX

ZX
XX

XXX

ZX I

XXX

§

ALTERNATIVAS DE RESPUESTAS

■

XX

/?

ZX

X
X

zx

XXX

K

a)

b)

c)

21.- Escribe el tipo de características que determinan los cambios.
1.-_____________________ ___________ _
2 .-

‘

ZX

XXX
d) %

3. - _________
4. -________________ ___ ___________
22 - Describe el cambio correspondiente a cada tipo de característica.
TIPO DE
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CARACTERICTICA
1

-

TIPO DE CAMBIO
-

2

4
23 - Anota la letra de la alternativa que completa la secuencia._________________________
24 - PROBLEMA
Observa las siguientes transformaciones y de acuerdo con ellas, completa los ejercicios que
se presentan a continuación. Para ello, dibuja dentro de los círculos las figuras que
corresponden a cada transformación.

TlO—□
T
*^
□ □

T70
1 ,0

O O

o□

o

T3 :

T
2:□ -►
o

T5 : o c d
T8:ZX Z \

0

Z\

cd

"Ï* z x

T6:□ -*| o o
T
9:0 C
| O ~*o

Unidad IV Clasificación Jerárquica

25 - Clasifica el conjunto de figuras que aparece enseguida. Para ello:
a) Escribe el tipo de característica en las cuáles difieren las figuras.
b) Escribe las diferentes características correspondientes al tipo de características anotadas.
A TIPO DE CARACTERISTICA
1 . - _ ______________________________ _

2 . - ______________________________________

3.-

_

_
_

B. CARACTERISITICAS
____________________________________________
_____ ____________________________________________________

26 - Elabora por escrito la clasificación jerárquica ( niveles superior e inferior)

Unidad V Análisis, Síntesis y Evaluación
27.- Imagina una COMPUTADORA cualquiera y realiza los siguientes tipos de análisis:
1.-De partes:

2.- De usos:

3 - De materiales:

4 - De operaciones, tomando en cuenta los pasos para manejar una computadora.

ETAPA
1.-

DESCRIPCION

2.3.4.Lee con atención el párrafo que se anexa y contesta las siguientes preguntas:
28 - ¿Cuáles son los elementos más importantes:

29 - Como se relacionan esos elementos:
30 - Si aparece algún procesos descríbelo.

31.- Elabora un esquema o un cuadro sinóptico representando los elementos'y las relaciones
entre ellos.
32 - Elabora una síntesis de la información que has analizado.

La personalidad puede ser definida como un patrón único y relativacriej^,
estable de conducta, pensamientos y emociones del individuo (Burger, 199E
Carver y Scheier, 1992; Wallace, 1993). En la vida diaria, solemos compórtame)'
como si la personalidad fuera un hecho; esperamos que los demás muestreconsistencia en su conducta a lo largo de situaciones diferentes y por periodoprolongados. Una vez que hemos decidido que una person"
posee ciertos rasgos, por ejemplo que es amistosa, sensible y gene
E sper a m o s que los d em á s
rosa, esperamos que se comporte de modo consistente con eso:
MUESTREN CONSISTENCIA EN SU
rasgos en diversas situaciones. Esto hace surgir una pregunta
interesante:
¿existe en realidad esa consistencia? Algunos psicól
CONDUCTA EN SITUACIONES
ogos han argumentado que no, que la conducta está determinada
DIFERENTES V PERIODOS
sobre todo por factores externos más que por disposiciones o ras
gos
estables (Mischel, 1977, 1985). De acuerdo con los críticos dei
PROLONGADOS.
concepto de personalidad, en realidad ¡os individuos se compor
tan de manera muy diferente en situaciones distintas; y nuestra
percepción de que actúan de manera consistente entTe situaciones y a lo largo
del tiempo es un error que surge esencialmente de nuestro deseo por simpli
ficar la tarea de predecir sus acciones (Kunda y Nisbett, 1986;
Reeder, Fletcher y Furman, 1989).
Aunque esos argumentos son importantes, el peso de la evi
dencia sugiere que la personalidad, definida en términos de tenden
cias estables de conducta, es real. Los estudios a largo plazo de
la conducta individual indican que la gente sí muestra una con
siderable consistencia en relación con muchos aspectos (por
ejemplo, Woodall y Matthews, 1993). En otras palabras, si alguien
tiende a ser amistoso, sentimental y generoso hoy, es muy posible
que sea amistoso, sentimental y generoso mañana, el mes que
entra, él próximo año o incluso dentro de diez años. En realidad,
varias investigaciones recientes indican que las medidas de per
sonalidad obtenidas con niños a menudo son buenos predictores
de la conducta que mostrarán cuando adultos, 40 o incluso 50
años después (por ejemplo, Friedman et al., 1993).

P e r s o n a u o a o : C o n s is te n c ia

en

LA CONDUCTA OE LOS INDIVIDUOS
Generalmente asumimos que la
gente muestra consistencia al
menos en ciertos aspectos de su
conducta a lo largo del tiempo y en
una am plia gama de cantéalos!

ZIGGY, derechos reservados 1 9 Í2
ZICGY AND FR1ENDS, INC. Distribuido por
UNIVERSAL PRESS SYNOICATE. Reprod>rcido
con a uto m ació n. Todos los derechos
reservados.)

(Fuente:

Personalidad: Patrones de
conducta, pensamientos y
sentimientos únicos y
relativamente estables del
individuo.

Supongamos que ganas un viaje para visitar algún lugar del país y te presentan dos
opciones para escoger.
i
i

Piensa en las situaciones que se te plantearon y en base a ella realiza una comparación de
las situaciones utilizando el punto de vista de la competencia en el mercado, para ayudarte a
tomar una decisión contesta lo siguiente:
33 - Define el propósito:
34 - Describe los dos modelos:
MODELO 1

MODELO 2

35 - Compara ambas situaciones - modelos 1 y 2 , para esto:
- Establece 5 puntos de vista y compáralos.
- Escribe las características de cada situación que se refieran a los puntos de vista
anteriores
- Identifica» las diferencias.

36 - Emite el resultado de la evaluación.

Unidad VI Analogías
Observa las siguiente relación entre dos relaciones incompletas y las cuatro alternativas de
respuesta. Después contesta lo que se te pide en cada inciso.

A
a)

A
b)

c)

d)

37 - Anota 4 tipos de características y las relaciones que determinan la relación entre dos
relaciones
'I

ii

DIRECCION HORIZONTAL
TIPO DE CARACTERISTICAS

DIRECCION VERTICAL

RELACIONES i

RELACIONES

38 - Anota las características de la figura que completa la relación entre dos relaciones.
I

39.- Escribe la letra de la alternativa que completa la relación entre dos relaciones^

APÉNDICE C
INDICADORES DELA
PRUEBA DESARROLLO DE
LAS HABILIDADES DEL
PENSAMIENTO
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Apéndice C
ECONTENIDO DE LA PRUEBA DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO.
INDICADORES
|RESPUESTA
|
Observación, descripción, comparación
|
Observación |
define prósito
|
Observación |
guía la observación
|
Observación |
define características
|
descripción |
describe dibujo
|
comparación |(semejanzas)!
define las variables
|
comparación 1diferencias |
define las variables
|
comparación |( relación: dos caract.de
| establece relaciones
|
una misma variable y esta-1
blece un nexo entre ellas). |
Verificacón de hipótesis y formulación de
|
conceptos. |
|
observación y definición de característica | observa bién y define característica
establece suposiciones
|
establece suposiciones
|
establece suposiciones
|
establece suposición
establece suposiciones
|
establece una suposición
Verificación de suposiciones
establece suposición
definición de hipótesis
|
define una hipótesis
define una hipótesis
definición de hipótesis
define características
elaboración de concepto |
define características
elaboración de concepto 1
define características
elaboración de concepto
elabora concepto
conclusión de concepto
identifica características
característica esenciales |
identifica características
características esenciales |
Cambios, orden y transformaciones
variable que determina el cambio
identifica la variable
determina variable
variable que determina el cambio
determina secuencia
secuencia
| identifica las figuras que
transformaciones
[deben ir dentro del círculo
Clasificación jerárquica
define características
clasificación (variables)
elabora clasificación jerárquica
clasificación (niveles)
Análisis, Síntesis y Evaluación
[analiza partes, usos, de materiales
análisis (partes, usos,materiales)
1de operaciones
identifica el propósito
análisis
relaciona los elementos del análisis
análisis
|describe el proceso
análisis
identifica elementos, ni relaciones
análisis
realiza síntesis
síntesis
define propósito
análisis y síntesis
i
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Analogías
analogía ( variable y las relaciones)
analogía ( variable y las relaciones)
analogía ( variable y las relaciones)

evaluación

CO
CO

co

1Unidad VI

análisis, síntesis y evaluación
evaluación

3

f^-

00 O
CO co co

identifica variable, y relación
identifica variable, y relación
identifica la alternativa de la relación

describe el proceso
establece puntos de vista, define caract.,
establece difrencias
realiza evaluación
I

