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Resumen 

 

 

 La investigación de los procesos cognitivos y su incidencia en el desarrollo de las 

capacidades de aprendizaje realizado en los niños de séptimo año de E.G.B de la Escuela 

de Educación Básica “Pedro Balladares”. El planteamiento se lo hace partiendo de la 

necesidad de potenciar las capacidades de aprendizaje en los estudiantes haciendo énfasis 

en los procesos cognitivos, incrementando estrategias basadas en los mismos, que 

permitirán al docente mejorar la enseñanza. El trabajo pretende dotar a los maestros de los 

conocimientos y estrategias necesarias para que empleándolos ayuden a los estudiantes a 

desarrollar sus capacidades de aprendizaje. La investigación consta de las siguientes 

partes: situación problemática y planteamiento del problema en donde se analiza las 

dificultades que presentan los estudiantes al momento de desarrollar sus capacidades de 

aprendizaje, marco referencial donde vamos a encontrar una sustentación teórica que 

fundamenta la investigación, en el tercer capítulo encontraremos los resultados obtenidos 

de la investigación y la interpretación de datos, y por último la propuesta de aplicación que 

tiene como finalidad contribuir con el docente facilitándole una guía didáctica basada en 

estrategias cognitivas y de esta manera pueda mejorar la enseñanza y contribuir a que los 

estudiantes logren desarrollar las capacidades de aprendizaje. 
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Summary 

 

 The investigation of the cognitive processes and its incidence in the development 

of the learning capacities realized in the children of seventh year of E.G.B of the School of 

Basic Education "Pedro Balladares". The approach is based on the need to enhance 

learning skills in students by emphasizing cognitive processes, increasing strategies based 

on them, which will allow the teacher to improve teaching. The work aims to equip 

teachers with the knowledge and strategies necessary so that, by employing them, they 

help students to develop their learning abilities. The investigation consists of the following 

parts: problematic situation and approach of the problem where the students' difficulties 

are analyzed when developing their learning capacities, referential frame where we are 

going to find a theoretical sustentation that bases the investigation, in the third chapter we 

will find the results obtained from research and interpretation of data, and finally the 

application proposal that aims to contribute to the teacher by providing a didactic guide 

based on cognitive strategies and thus can improve teaching and contribute to the students 

achieve to develop learning abilities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el ser humano se enfrenta a grandes exigencias del medio en el 

campo educativo, cómo dominar cada una de sus capacidades al momento de aprender; 

los procesos cognitivos juegan un papel importante dentro del ámbito Docente Educativo, 

ya queel aprendizaje no solo es transmitir y acumular información, como docentes 

debemos lograr que el estudiante sea capaz de construir sus propios conocimientos 

mediante la experiencia y la información que este recibe, es allí donde se hace 

imprescindible implementar nuevas técnicas de estudio como estrategias cognitivas que 

van a permitir que los estudiantes logren desarrollar sus capacidades de aprendizaje. 

 

Este trabajo se está realizando con la finalidad de  dotar a los docentes de las 

herramientas necesarias que van a contribuir con su labor dentro del aula de clases, 

permitiendo así  potencializar los procesos cognitivos dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje pensando en el bienestar y buen desarrollo de las capacidades por parte de los 

estudiantes, contribuyendo en su preparación para la vida. 

 

En el primer capítulo se observara la problemática del tema a investigar, el marco 

contextual, la delimitación de la investigación y se justificara porque se realizara este tema 

de investigación, también encontramos los objetivos donde se motiva a los docentes a 

utilizar estrategias cognitivas con la finalidad de guiar el desarrollo de las capacidades de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

En el segundo capítuloencontraremos algunas definiciones y conceptos acerca de 

los procesos cognitivos y como sirven de herramientas para que los estudiantes puedan 

desarrollar todas sus capacidades. Igualmente se sustentara teorías del porque es 

importante usar estrategias cognitivas y como sirven para herramientas de trabajo para que 

se desarrollen las capacidades de aprendizaje. También se formulara una hipótesis que 

será comprobada a través de la investigación. 
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En el tercer capítulo se encontrara el análisis e interpretación de datos una vez que 

fueron recaudados mediante las encuestas realizadas a docentes y estudiantes, para luego 

ser tabulados y presentados en gráficos y obtener así conclusiones y recomendaciones 

donde se detalla cual es el problema observado y cuál es la solución. 

 

En el cuarto capítulo encontraremos la alternativa obtenida y el alcance de la 

misma, luego se desarrollara la estructura y diseño de una guía didáctica basada en 

estrategias cognitivas, para mejorar y potenciar las capacidades de aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

CAPITULO I.- DEL PROBLEMA 

 

1.1  IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El proceso cognitivo y su incidencia en el desarrollo de las capacidades de aprendizaje de 

los estudiantes del séptimo año de E.G.B de la Escuela de Educación Básica “Pedro 

Balladares”  

 

1.2  MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

 

Los procesos cognitivos a nivel mundial, son potenciados por los docentes en el 

transcurso de clase para así poder guiar el desarrollo de las capacidades de aprendizaje de 

sus estudiantes. En la actualidad se requiere que los estudiantes sean capaces de generar 

sus propios conocimientos, en algunas ocasiones ni siquiera pueden analizar y mucho 

menos interpretar la información que reciben. El docente debe planificar sus clases con 

estrategias didácticas adecuadas que le permitan que sea un intercambio activo de ideas y 

conocimientos, asimismo fortalecer las capacidades de aprendizaje. 
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1.2.2. Contexto nacional 

 

 

A nivel nacional en Ecuador cada día  nos encontramos en las aula de clases con 

estudiantes que tienen dificultades al desarrollar sus capacidades de aprendizaje, debido a 

que los docentes escasamente utilizan estrategias didácticas que impulsen a los estudiantes 

a potenciar sus procesos cognitivos, es imprescindible  recordar que el aprender no  trata 

de acumular información, más bien se deben fortalecer habilidades y competencias 

indispensables para un futuro en donde  el estudiantes pueda desenvolverse y a la vez 

solucionar los problemas de la vida cotidiana. 

 

1.2.3. Contexto local 

 

 

En el ámbito local las estrategias cognitivas son rara vez utilizadas por los 

docentes, por lo que solo se limitan a dar sus clases con metodologías y actividades 

tradicionales yno se da la importancia necesaria que tieneel uso de los procesos cognitivos 

en la educación, la falta de dichas estrategias por parte de los docentes afecta a los 

estudiantes en el desarrollo de sus capacidades de aprendizaje,  sin embargo la tarea no 

puede dejarse de lado, el gobierno ha implementado un currículo abierto y flexible en 

donde el docente encuentra alternativas para que el estudiante aprenda y desarrolle 

estrategias que lo ayudaran a aprender con mayor facilidad.. 

 

1.2.4. Contexto institucional 

 

 

A nivel institucional en la Escuela de EducaciónBásica “Pedro Balladares” los niños 

y niñas no tienen una óptima orientación de sus procesos cognitivos por lo se ve afectado  

el desarrollo de sus capacidades de aprendizaje.Esta problemática en muchas ocasiones 

sucede porque en clases los docentes no aplican actividades didácticas que promuevan a 

los estudiantes al desarrollo de estas capacidades que esta esté encaminada a que sea de 

calidad. 
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 

En la actualidad nos encontramos en las aulas de clases con estudiantes que 

presentan dificultades al momento de desarrollar todas las capacidades de aprendizaje, 

debido a que muchas veces los docentes se limitan únicamente a transmitir contenidos 

más no a emplear estrategias cognitivas adecuadas que promuevan y fortalezcan el 

desarrollo de estas capacidades.  

 

En las instituciones educativas presenciamos la nula o poca importancia que se le 

da a este tipo de estrategias por parte de los docentes, afectando así el desarrollo de las 

capacidades de aprendizaje de los estudiantes, limitándolo no solo en el campo educativo 

sino también en su vida cotidiana ya que el desarrollo de estas capacidades son 

fundamentales para enfrentar las exigencias del medio. 

 

Como docentes debemos realizar una autoevaluación y darnos cuenta si estamos o 

no preparados para aplicar las estrategias adecuadas y acordes para los estudiantes ya que 

no todos los estudiantes tienen el mismo ritmo y estilo de aprendizaje, se deben impartir 

capacitaciones donde se promuevan los procesos cognitivos y se conozca la importancia 

que tienen en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1 Problema General 

 

 

¿Cómo incide el proceso cognitivo  en el desarrollo de las capacidades de 

aprendizaje de los estudiantes del séptimo año de educación general básica de  la Escuela 

de Educación Básica “Pedro Balladares”? 
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1.4.2  Subproblemas o derivados 

 

 

¿Qué estrategias sustentan, que  el proceso cognitivo desarrolla las 

capacidadesdeaprendizaje de los estudiantes? 

 

 

¿Cuáles son los procesos cognitivos que el docente utiliza,  para desarrollar las  

capacidades de aprendizajes de los estudiantes? 

 

¿Cuáles son las estrategias cognitivas que favorecen el desarrollo de las 

capacidades de los estudiantes? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

• Objeto de estudio: Proceso cognitivo y Capacidades de aprendizaje  

• Campo de acción: Aula del 7mo. Año  

• Delimitación Temporal: La investigación se la realizará desde el 06 de junio del 

2016 hasta el 16 de diciembre del 2016. 

• Delimitación espacial: La investigación se desarrollará en el cantón Urdaneta, 

Provincia de Los Ríos.  

• Delimitación demográfica: Estudiantes del 7mo. Año de La Escuela de Educación 

Básica“Pedro Balladares”; a  (3) docentes y (48) estudiantes. 

• Línea de Investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social. 

• Líneas de Investigación Facultad: Talento Humano Educación y Docencia. 

• Líneas de investigación de la carrera: Estudio de procesos cognitivos  para 

desarrollar las capacidades de aprendizaje de los estudiantes. 

• Sub-líneas de investigación: Estrategias, actividades, procesos. 
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1.6.JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es  importante porque incentiva a los docentes aque utilicen 

estrategias cognitivas que motiven y despierten en los estudiantes factores fundamentales 

como la atención, la memoria y la percepción, de esta manera desarrollar y fortalecer las 

capacidades de aprendizaje en los estudiantes. 

 

 Será  factible realizar este trabajo de investigación en la Escuela de Educación 

Básica “Pedro Balladares” porque despertara el interés en los docentes, acerca de los 

procesos cognitivos y su importancia en el desarrollo de las capacidades de aprendizaje, y 

promoverá que el docente lleve a la práctica estas estrategias en el aula de clases, de 

antemano se cuenta con la aceptación de la autoridad y docentes de la misma. Es 

pertinente realizar esta investigaciónporque se buscaran estrategias que motiven a los 

estudiantes en el desarrollo de las capacidades de aprendizaje. 

 

 Con este trabajo de investigación se beneficiará de manera directa a los docentes, 

estudiantes y a la institución educativa porque favorecerá el desarrollo de capacidades 

mediante el uso de estrategias cognitivas. Esta investigación  se realizará con la intención 

de ayudar al docente en su labor en el aula de clases y tiene la intención de convertirse en 

una herramienta pedagógica. Es así que se espera con este trabajo investigativo que se 

mejoren las habilidades y potencialidades de los estudiantes. 

 

1.7.OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1Objetivo general 

 

Determinar cómo incide el proceso cognitivo en el desarrollo de las capacidades de 

aprendizaje de los estudiantes del séptimo año de educación general básica de  laEscuela 

de Educación Básica “Pedro Balladares”. 
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1.7.2 Objetivos específicos  

    

 Analizar las estrategias que sustentan que el proceso cognitivo desarrolla las 

capacidades de aprendizaje. 

 

 Evaluar la utilización de procesos cognitivos que favorecen el desarrollo de las 

capacidades de aprendizaje en los estudiantes. 

 

 Proponer el uso de estrategias cognitivas que permitan a los docentes guiar el 

desarrollo de las capacidades de aprendizaje de sus estudiantes 

 

CAPITULO II.- MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

 

2.1.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1.  Marco conceptual 

 

 

Procesos Cognitivos 

          

 Son los procedimientos encargados de procesar toda la información que recibimos 

del ambiente. Gracias a ellos tiene lugar la cognición, que nos posibilita conocer el 

mundo. Una interacción armoniosa entre los procesos mentales es fundamental para 

que analicemos adecuadamente la realidad y respondamos en consecuencia. Gracias 

a ellos podemos adaptarnos flexiblemente a las demandas de cada situación. 

Nuestras funciones ejecutivas se encargan de coordinar estos 

procedimientos.(Aldana & Arranz, 2017) 
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Los procesos cognitivos son la habilidad natural que poseen los seres humanos,  a 

la que se tiene acceso por medio de la percepción y la experiencia, esta habilidadhace  

posible desarrollar conocimientos, los mismos que nos permite analizar, asimilar, filtrar y 

almacenar información en la mente,  convirtiéndolos  en  aprendizaje significativo. 

 

En los  procesos cognitivos intervienen varios factores que juegan un papel 

importante, entre ellos encontramos: el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la 

inteligencia, la atención y la percepción; mediante estos factores se logra  procesar la 

información y  establecer relaciones entre los datos ya existentes y los nuevos. 

 

Estos procesos cognitivos  requieren un proceso continuo de adquisición de  

conocimientos,tomando conciencia de las diferencias que existen entre una nueva 

información y las estructuras que intentan comprenderse,  esto depende de todo el núcleo 

en donde el niño se desarrolle, (familia, docentes y en definitiva la sociedad), el estudiante 

debe sentirse motivado a aprender y a ir evolucionando en su aprendizaje. 

 

 

Variantes del proceso cognitivo 

 

 Los procesos cognitivos, por lo tanto, son los procedimientos que lleva a cabo el 

ser humano para incorporar conocimientos. En dichos procesos intervienen 

facultades muy diversas, como la inteligencia, la atención, la memoria y el lenguaje. 

Esto hace que los procesos cognitivos puedan analizarse desde diferentes disciplinas 

y ciencias.(Porto & Merino, 2015) 

 

Los procesos cognitivos abarcan una serie de mecanismos como: la atención, la 

percepción, la memoria, el razonamiento, la imaginación y el lenguaje que son 

fundamentales para el aprendizaje, estos mecanismos influyen en la manera cómo las 

personas conocen y comprenden el mundo, cómo procesan información,elaboran juicios 
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de valor, ytoman decisiones. Son éstos los que permiten al estudiante incrementar las 

habilidades intelectuales para la construcción de nuevos aprendizajes. 

 

Atención 

 

La atención es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros recursos 

mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la 

ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas de entre las 

posibles. Hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar 

conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno.(Alicante, 2009) 

 

La atención es la puerta de entrada a la memoria,  requiere una serie de estímulos 

que obtendremos por medio de la percepción,  permitiendo orientar nuestra mente hacia lo 

que consideramos relevante, esta capacidad es fundamental, pues la utilizamos en todo 

momento ya sea para seleccionar, analizar o interpretar alguna información. 

 

La atención en si es centralizar nuestro poder mental en algún tema en concreto 

para permitir de este modo la entrada de la información que recibimos del medio, 

conservarla, retenerla y empezar el procesamiento de dicha información, para de esta 

manera poder recordarla y exteriorizarla cuando sea necesario. 

 

Memoria 

 

La memoria, es una facultad que se compone de dos partes diferenciadas: el 

almacenamiento de la información pertinente y luego la recuperación de la misma en 

el momento que sea necesario o que se desee. Lo que implica un proceso cognitivo 

es que una cierta información sea codificada por el individuo y almacenada en su 

memoria. Cada vez que una situación lo amerite, el sujeto puede recuperar dicha 

información y utilizarla de acuerdo a sus necesidades. (Porto & Merino, 2015) 
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La memoria es una función cognitiva compleja que permite retener y recordar 

información, es imprescindible en la vida, debido a que está presente en todas las 

actividades que realizamos a diario.La memoria es un proceso que está asociado a la 

percepción, mientras  la percepción nos permite reconocer e identificar  información 

mediante los sentidos la memoria almacenara dicha información. Podemos definir a la 

memoria como la capacidad para recordar y reproducir algo, existen dos tipos de 

memoria, memoria a corto plazo (que es la memoria que se encuentra activa y es 

inmediata pero tiene limitación) por otro lado está la memoria a largo plazo (que es la que 

almacena la información durante tiempo ilimitado y supone un poco más de complejidad). 

 

 

La Percepción 

 

La percepción nos permite es, a través de los sentidos, organizar los estímulos 

y favorecer la continuación del proceso cognitivo en cuestión. En este caso, la 

persona en cuestión no sólo está influida por las propiedades que definen a los 

estímulos en sí, sino también por su voluntad e incluso por sus propios intereses. 

(Porto & Merino, 2015) 

 

Cuando hablamos de percepción nos referimos al proceso que se da mediante lo 

que captan los sentidos, percibir no es una tarea tan fácil como se piensa pues, la 

percepción es la manera en que la mente interpreta los estímulos que recibe del medio a 

través de los sentidos  para formar una representación significativa y consiente del 

entorno. La percepción es la clave de todo y determina el medio en el que vivimos, cabe 

recalcar que muchas veces la percepción funciona de acuerdo a nuestras creencias, 

prejuicios, valores, educación es decir está determinada por nuestro inconsciente. 
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El Pensamiento 

 

El pensamiento también juega un papel fundamental dentro del proceso 

cognitivo. En su caso, lo que hace es procesar toda la información y luego establecer 

relaciones entre los datos que la componen. En este caso, lo hace a través de 

acciones tales como el análisis, el razonamiento, la asimilación, la síntesis y la 

resolución de problemas.(Porto & Merino, 2015) 

 

Es decir el pensamiento es la base de la inteligencia, determinado como las 

actividades que realiza la mente, para ello deben existir conocimientos previos de manera 

que podamos asociarlos con nueva información ya que estos conocimientos los utilizamos 

continuamente para interpretar las situaciones que se presentan en nuestra vida. 

 

El lenguaje 

 

El lenguaje, por supuesto, también es básico dentro de la fase que estamos 

abordando. Y es que es la herramienta que usa el ser humano para poder acumular 

experiencias, preservarlas a lo largo del tiempo y finalmente transmitirlas a 

generaciones posteriores. Se encuentra en clara interrelación con los factores citados, 

así, por ejemplo, el pensamiento no puede existir si no hay lenguaje y 

viceversa.(Porto & Merino, 2015) 

 

El lenguaje es la capacidad que poseen las personas para comunicarse, mediante el 

lenguaje podemos expresar ideas, pensamientos, y aprendizajes, con el desarrollamos 

capacidades como el razonamiento, la lógica que permiten una adecuada interacción con 

el medio. 
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Razonamiento 

 

El Razonamiento es la capacidad del ser humano de que con un ordenamiento 

de sus pensamientos pueda generar una idea lógica. Con esta idea lógica se obtienen 

respuestas y resoluciones a los problemas de cualquier índole. Quien razona tiene en 

su poder la herramienta más importante para definirse en sociedad como parte de 

esta. El razonamiento es actividad mental y todo lo relacionado con el pensamiento 

que se pueda conseguir una respuesta es llamado como tal.(venemedia, 2014) 

 

Razonar es una acción propia de la mente humana, se lleva a cabo cuando una 

persona relaciona conocimientos previos con conocimiento nuevos para así obtener una 

conclusión, la finalidad del razonamiento es resolver mediante la lógica problemas que se 

presenten en la vida cotidiana. 

 

Estrategias cognitivas 

 

Las estrategias cognitivas operan en los procesos de adquisición de nueva 

información entrante, su organización, recuperación o activación y utilización del 

conocimiento disponible en la memoria semántica. Las estrategias cognitivas 

conciernen, pues, a los procesos de regulación y control que gobiernan los procesos 

mentales envueltos en el aprendizaje y el pensamiento en general. (Navarro & Rivas, 

2008) 

  

Una estrategia es un conjunto de acciones que tienen un fin determinado, las 

estrategias cognitivas están compuestas por técnicas y operaciones mentales, estas 

estrategias permiten adquirir, organizar y utilizar  conocimientos que van hacer posible 

enfrentarse a las demandas del medio y resolver problemas de manera más eficaz. 
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La inteligencia 

 

La inteligencia es una capacidad mental muy general que permite razonar, 

planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas 

complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. No constituye un 

simple conocimiento enciclopédico, una habilidad académica particular, o una 

pericia para resolver test, sino que refleja una capacidad más amplia y profunda para 

comprender el ambiente, dar sentido a las cosas o imaginar qué se debe hacer en 

cada situación. (Mena & Aldana, 2012) 

 

La inteligenciaes una habilidad cognitiva queposeemos para aprender, razonar y 

resolver problemas, consta de varios elementos entre ellos la memoria, ambas están 

asociadas ya que si la una nos ayuda a resolver problemas la otra nos ayudara a recordar 

los datos del problema, usando los conocimientos que permitan escoger la mejor opción 

entre las posibilidades que se presentan a su alcance para solucionar una problemática. 

 

 

Estilos de aprendizaje 

  

“La vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia. Así pues,  

no entra en contradicción con la definición científica de la inteligencia, como la 

«capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos»”(Regader & Bertrand). 

Vemos que la inteligencia no se la puntualiza como una capacidad unitaria o 

exclusivamente ligada al intelecto sino más bien vemos que es un conjunto de habilidades 

que el ser humano desarrolla a lo largo de su vida, a esto se lo señala como “inteligencias 

múltiples” obteniendo así 7 tipos de inteligencias: musical, lingüística, lógico – 

matemática, corporal, espacial, intrapersonal e interpersonal. 
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 Inteligencia musical: 

 

 La inteligencia musical pertenece al modelo de inteligencias múltiples divulgado 

por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, y es un concepto que alude a las 

capacidades y sensibilidades que tienen que ver con la sensibilidad musical, a la hora 

de producirla y de percibirla como tal con todos sus matices.(Torres, psicologia y 

mente, 2017) 

 

  La músicaesdenominada como una llave que abre muchos secretos del cerebro, 

debido a la cantidad de áreas que se activan en el cuándo escuchamos música o tocamos 

algún instrumento musical, gracias a la inteligencia musical somos capaces de resolver 

problemas de forma rápida y creativa. 

 

Inteligencia lingüística:  

 

La capacidad para expresarnos mediante el lenguaje es una de esas 

características que nos distingue del resto de seres vivos. La comunicación verbal es, 

además, una útil herramienta que nos ha permitido sobrevivir en entornos adversos, 

entender mejor nuestro entorno y formar grandes comunidades en las que cientos de 

personas cooperan entre sí.(Torres, Psicologia y mente, 2017) 

 

Es la inteligencia del lenguaje escrito o hablado, se define como la fluidez de una 

persona en el uso de la palabra, en este tipo de inteligencia se desarrollan varias 

capacidades como: describir, imaginar, reflexionar, asimilar favoreciendo así un buen 

desempeño en el ámbito social. 
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Inteligencia lógico – matemática: 

 

Nuestra habilidad a la hora de resolver problemas matemáticos ha sido 

considerada durante mucho tiempo la forma de expresión más clara de nuestra propia 

inteligencia. Solía medirse el tiempo que se tardaba en detectar patrones matemáticos 

en series, resolver una operación de cálculo mental o dar respuesta a ejercicios de 

geometría. Hoy en día sigue teniendo mucha importancia esta capacidad a la hora de 

evaluar las capacidades cognitivas del ser humano, pero nuestra concepción de lo 

que es (o puede ser) la inteligencia se ha vuelto más amplia.(Torres, psicologia y 

mente, 2017) 

 

Como su nombre lo dice es la capacidad que tienen las personas para hacer uso de 

los números de manera práctica, esta inteligencia permite deducir, experimentar, razonar y 

resolver problemas usando adecuadamente el pensamiento lógico, hoy en día esta 

capacidad juega un papel importante a la hora de evaluar los procesos cognitivos del ser 

humano. 

 

Inteligencia corporal: 

 

“Inteligencia Corporal Cinestésica es la habilidad para usar los movimientos del 

cuerpo como medio de auto-expresión.Esto envuelve un gran sentido de coordinación y 

tiempo. Incluye el uso de las manos para crear y manipular objetos físicos”(Pérez I. E., 

Aula Magica, 2007).Es la capacidad que permite controlar los movimientos del cuerpo 

para ejecutar actividades, cuando desarrollamos esta inteligencia se potenciarán 

habilidades como el equilibrio, la coordinación, la percepción y la atención estimulando 

así un mayor desarrollo cognitivo.  
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Inteligencia visual o espacial: 

 

Está relacionada con la capacidad para procesar colores, formas, imágenes, 

texturas, espacio y procesar información en tres dimensiones. Este tipo de inteligencia nos 

ayudara en nuestra vida cotidiana por ejemplo al momento de conducir, ubicarnos en un 

mapa, la clave de esta inteligencia es la creatividad. 

 

Inteligencia intrapersonal: 

 

Esta inteligencia trata de la capacidad que tenemos para entendernos y valorarnos a 

nosotros mismos, las personas que poseen una inteligencia intrapersonal tienen más 

posibilidad de aciertos a la hora de tomar elecciones tanto en el ámbito educativo como  

profesional.   

 

Inteligencia interpersonal: 

 

 Esta inteligencia se refiere a la capacidad que tenemos para relacionarnos con los 

demás siendo esto vital para la convivencia. La inteligencia interpersonal se basa en dos 

habilidades: empatía (la capacidad para percibir lo que otro puede sentir) y las relaciones 

interpersonales que son las que nos permiten comprender al otro. 

 

(Navarra, 2012) Cuando nuevas informaciones adquieren significado para el 

individuo a través de la interacción con conceptos existentes se le llama aprendizaje 

significativo. Según los cognitivistas, este tipo de aprendizaje es, por excelencia, el 

mecanismo humano para adquirir y retener una amplia cantidad de informaciones de 

un cuerpo de conocimientos. Ausubel destaca el aprendizaje significativo como el 

proceso más importante. La teoría de Ausubel está basada en el supuesto de que las 

personas piensan con conceptos. Un concepto comunica el significado de alguna 

cosa. 
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Piaget (1.896 – 1.980): dedicó prácticamente toda su obra al estudio del 

desarrollo cognitivo, sobre todo del pensamiento y de la inteligencia. Para Piaget el 

individuo va organizando su experiencia y conocimiento en esquemas cognitivos que 

a través de dos procesos fundamentales (asimilación y acomodación) se va 

modificando. El proceso de desarrollo se inicia a partir de esquemas sensorio 

motrices donde el conocimiento está ligado a la acción directa, y termina en los 

esquemas de las operaciones formales donde se han logrado niveles de abstracción 

más desligados de la experiencia inmediata.(Santamaria, 2012) 

 

Capacidades de aprendizaje 

 

La capacidad de aprendizaje. No solo es condición para la asimilación de las 

materias de estudio, sino en general para la preparación del hombre para la vida, 

pues está en la base de la formación de una concepción científica del mundo a partir 

del sistema de valores establecidos en la sociedad, y en consecuencia, es una 

condición para la elaboración de los proyectos de vida en el joven.(EcuRed, 2017). 

 

Las capacidades de aprendizaje no surgen de mecanismos como memorizar o 

teorizar datos, sino más bien están relacionadas a elementos como; identificar, analizar, 

reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, evitando 

que las situaciones de aprendizaje se centren tan solo en el desarrollo de algunos de ellos. 

 

En las capacidades de aprendizaje se desarrollan una serie de destrezas 

metacognitivas que aseguran el control de los procesos cognitivos que lleva a cabo el 

estudiante,teniendo como objetivo preparar al hombre para la vida de manera que pueda 

interactuar en una sociedad globalizada y versátil. Las estrategias metacognitivas son el 

punto clave para aprender a aprender, el objetivo de estas estrategias es ayudar a que el 

estudiante tome conciencia de su aprendizaje y ejerza un control sobre ello. 
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Las capacidades de aprendizaje involucran una serie de procesos y habilidades que 

debe desarrollar una persona, estos procesos están dirigidos a ampliar y estimular el uso de 

la mente, estas capacidades se van perfeccionando de acuerdo a la  práctica que estas 

tengan, es decir un aprendizaje permanente que  permite tener un mejor desempeño en la 

vida cotidiana. 

 

¿Qué es la capacidad de aprender? 

 

“La verdadera capacidad de aprender no surge de memorizar, relacionar o teorizar, 

ni por seguir un método estricto o copiar a un experto. Aprender supone comprender, 

captar, darse cuenta o entender algo nuevo, algo que no comprendíamos 

previamente”(María & Jesús, 2013). La capacidad de aprender no es simplemente grabar 

datos en nuestra mente, el aprendizaje no tiene límite alguno,pues todos los días 

aprendemos algo nuevo, aprender implica abrir nuestra mente a nuevos conocimientos, que 

los obtendremos a través de las experiencias o de la vida cotidiana. 

 

Proceso enseñanza– aprendizaje 

 

La enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta 

realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a 

aquellos vinculados a aprender.El aprendizaje surgido de la conjunción, del 

intercambio... de la actuación de profesor y alumno en un contexto determinado y 

con unos medios y estrategias concretas constituye el inicio de la investigación a 

realizar. “Lareconsideración constante de cuáles son los procesos y estrategias a 

través de los cuales los estudiantes llegan al aprendizaje.(Benitez) 

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje intervienen dos partes “el que enseña y el 

que aprende” esto no quiere decir que cuando el profesor enseña el alumno 

automáticamente aprende, son dos procesos distintos, en el proceso de aprendizaje 

intervienen factores personales de cada estudiante como el estilo y ritmo de aprendizaje, 

mientras que en el proceso de enseñanza son de fundamental importancia los métodos y 
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técnicas de estudio  que utilice el docente para enseñar a aprender a sus estudiantes y que 

de esta manera puedan lograr un aprendizaje significativo. 

 

Diagnóstico del aprendizaje 

 

El objetivo del diagnóstico desde este enfoque es identificar todas aquellas 

estrategias que se le pueden enseñar al alumnado para que las utilice durante el 

aprendizaje. En muchos casos se incluyen también variables de personalidad como la 

motivación y el autoconcepto como elementos que no pueden separarse de las 

actividades de aprendizaje y estudio.(Fernández Rodriguez, 2013) 

 

El diagnóstico de aprendizaje tiene como finalidad identificar las fortalezas y 

debilidades que presentan los estudiantes en el proceso de aprendizaje, de manera que les 

sirva como un instrumento de autorreflexiónsobre como estudian, del mismo modo el 

diagnostico beneficiara al docente permitiendo conocer y prevenir situaciones que afecten 

el desarrollo del proceso educativo de sus estudiantes y de esta manera aplicar nuevos 

métodos, estrategias, y recursos que promuevan un buen aprendizaje dentro del aula de 

clases. 

 

Este diagnóstico se lo realiza mediante algún test o evaluación que va a permitir 

recoger la información necesaria para detectar el problema y partiendo de allí buscar un 

plan de acción con la finalidad de establecer una orientación personalizada para cada caso 

que se presente en el aula de clases. 

 

Dificultades de aprendizaje 

 

Las Dificultades en el Aprendizaje se refieren a un grupo de trastornos que 

frecuentemente suelen confundirse entre sí. Las razones fundamentales de tal 

confusión son: la falta de una definición clara, los solapamientos existentes entre los 
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diferentes trastornos que integran las Dificultades en el Aprendizaje, sobre todo 

cuando median aspectos de privación educativa y social, y, en tercer lugar, la 

heterogeneidad de la población escolar a la que se refieren.(Pérez & Lavigne) 

 

Cuando decimos dificultades de aprendizaje nos referimos a problemas que se 

presentan dentro del proceso educativo debido a desordenes en diferentes campos de 

aprendizaje, hay que tener claro que estos trastornos de aprendizaje tienen criterio de 

exclusión de ninguna manera suponen un retraso mental, para ello es necesario un 

aprobado diagnostico en el que nos permita conocer las áreas del cerebro que están 

teniendo dificultad en el desarrollo de este proceso. 

 

Los campos de aprendizaje que se ven afectadospor estas dificultades normalmente 

son la lecto-escritura y el razonamiento numérico estos trastornos pueden tener origen 

intrínseco o extrínseco, es decir pueden ser provocados  por algún tipo de disfunción en el 

sistema nervioso o por determinantes externos como instrucción insuficiente o inadecuada 

o problemas de diferencias culturales. 

 

Aprendizaje y estudio. 

 

 El estudio  es el ejercicio de adquisición, asimilación y comprensión para 

conocer o comprender algo es también el resultado de una investigación donde se 

han aplicado métodos y conocimientos y el aprendizaje es el proceso a través del 

cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación.(Economy, 2011) 

 

El aprendizaje y estudio ambos tienen relación con la educación, pero cabe recalcar 

la diferencia que existe entre ellos, el aprendizaje es la acumulación de datos o 

conocimientos en nuestra mente mientras que el estudio es el proceso por el cual 
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obtenemos dichos conocimientos, en otras palabras el aprendizaje es el resultado del 

estudio.   

Ahora bien ambas son fundamentales dentro del proceso enseñanza – aprendizaje 

pero para que exista un buen desarrollo de este proceso es necesario aplicar métodos y 

estrategias de estudio acorde a las capacidades de los estudiantes. 

 

Estrategias de aprendizaje 

 

Una estrategia está compuesta de operaciones cognoscitivas además de los 

procesos que son la consecuencia natural de llevar a cabo la tarea, abarcando desde 

una operación determinada a una secuencia de operaciones interdependientes. Las 

estrategias alcanzan propósitos cognitivos, como la comprensión y la memorización, 

y son actividades potencialmente controlables y conscientes. (Mayaute) 

 

Lo que se pretende alcanzar con las estrategias de aprendizaje es que los 

estudiantes desarrollen operaciones cognitivas como: comprender, desarrollar un 

pensamiento crítico y aumentar su capacidad memorística de manera que esto favorezca su 

aprendizaje. Al hablar de estrategias de aprendizaje nos referimos a un conjunto de 

operaciones mentales y conocimientos que van a depender de los métodos, técnicas y 

recursos que se utilicen dentro del aula de clases con la finalidad de hacer efectivo el 

proceso de enseñanza  aprendizaje. Existen varios tipos de estrategias como: 

 

Estrategias de ensayo 

 

Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los 

contenidos ya sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que permite utilizar la 

táctica de la repetición como base de recordatorio. Podemos leer en voz alta, copiar 

material, tomar apuntes, etc.(Ch, 2004) 
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Con las estrategias de ensayo vamos a lograr estimular la memoria del estudiante 

mediante la repetición, este tipo de estrategias  va a favorecer la enseñanza ya que ayudara 

a potenciar los conocimientos, mejorar el almacenamiento de la información y de esta 

manera le será más fácil aprender al estudiante. 

 

Estrategias de elaboración 

 

Este tipo de estrategia, se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, 

por ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder preguntas, describir como se 

relaciona la información. El escribir lo que queremos aprender es una de las mejores 

técnicas de refuerzo de memoria.(Ch, 2004) 

 

Las estrategias de elaboración nos ayudaran a crear una relación entre la nueva 

información que obtenemos con los conocimientos previos, al aplicar esta estrategia en el 

aula de clases se estimulara la memoria del estudiante ayudando de esta manera a mejorar 

el estudio y aprendizaje. 

 

 Estrategias de organización 

 

Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de actuación que 

consisten en agrupar la información para que sea más sencilla para estudiarla y 

comprenderla. El aprendizaje en esta estrategia es muy efectivo, porque con las 

técnicas de: resumir textos, esquemas, subrayado, etc. Podemos incurrir un 

aprendizaje más duradero, no sólo en la parte de estudio, sino en la parte de la 

comprensión. La organización deberá ser guiada por el profesor aunque en última 

instancia será el alumno el que con sus propios métodos se organice.(Ch, 2004) 

 

Las estrategias de organización ayudaran a los estudiantes a aprender de una forma 

más fácil y sencilla, ya que al organizar la información ya sea en mapas conceptuales, 

resúmenes o esquemas les permitirá sacar la información más relevante del tema y 
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beneficiar la adquisición de conocimientos. Para ello este proceso debe ser guiado por el 

docente. 

 

 Estrategias de comprensión 

 

Este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista de la estrategia que se 

está usando y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la conducta. La comprensión 

es la base del estudio. Supervisan la acción y el pensamiento del alumno y se 

caracterizan por el alto nivel de conciencia que requiere. (Ch, 2004) 

 

Entre ellas están la planificación, la regulación y evaluación final. Los 

alumnos deben de ser capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del aprendizaje 

utilizando todo el arsenal de estrategias de comprensión. Por ejemplo descomponer 

la tarea en pasos sucesivos, seleccionar los conocimientos previos, formularles 

preguntas. Buscar nuevas estrategias en caso de que no funcionen las anteriores. 

Añadir nuevas fórmulas a las ya conocidas, innovar, crear y conocer las nuevas 

situaciones de la enseñanza.(Ch, 2004). 

 

Estrategias de apoyo 

 

Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las estrategias de 

aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se van produciendo. Estableciendo 

la motivación, enfocando la atención y la concentración, manejar el tiempo etc. 

Observando también que tipo de fórmulas no nos funcionarían con determinados 

entornos de estudio. El esfuerzo del alumno junto con la dedicación de su profesor 

serán esenciales para su desarrollo.(Ch, 2004) 

 

Las estrategias de apoyo se utilizan para reforzar otro tipo de estrategias, 

sirven para obtener un aprendizaje eficaz y mejorar las condiciones en las que se 
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produce dicho aprendizaje, mediante este tipo de estrategia se incrementara la 

atención, la motivación, la concentración en los estudiantes. 

 

Teorías del aprendizaje  

 

 Uno de los grandes desafíos de la educación y específicamente del facilitador del 

aprendizaje, es cómo hacer para que el aprendiz o participante en el proceso 

educativo logre el aprender. En este proceso están presentes dos elementos claves de 

toda planeación didáctica, la enseñanza y el aprendizaje. (Andrade & Gálvez) 

 

Conductismo  

 

 Corresponde a una de las teorías del condicionamiento, que se basa en la asociación 

estímulo- respuesta, entendiendo el primero como cualquier evento que se produce 

en el ambiente o entorno del sujeto y como respuesta, las conductas que se pueden 

observar en éste a partir de un determinado estímulo.(Andrade & Gálvez) 

 

El conductismo como la palabra lo dice es la teoría encargada de estudiar la conducta del 

ser humano, es un condicionamiento clásico que describe una asociación entre estímulo y 

respuesta, este tipo de teoría utiliza la memorización como estrategia fundamental, el 

docente es el conductor del conocimiento de sus estudiantes. 

 

Cognitivismo 

 

 Desde 1920 algunos investigadores comenzaron a encontrar limitaciones en el uso 

del conductismo para explicar el proceso de aprendizaje. El conductismo fue incapaz 

de explicar ciertas conductas sociales. Por ejemplo, los niños no imitan todas las 

conductas que han sido reforzadas, es más, ellos pueden desarrollar nuevos patrones 

de conducta días o semanas después de su observación sin que estas hubieran 
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recibido ningún refuerzo. Debido a estas observaciones, autores como Bandura y 

Walters difirieron de la explicación del condicionamiento operacional tradicional en 

la que el aprendiz debe recibir refuerzo antes de haber aprendido.(Andrade & 

Gálvez) 

 

 El cognitivismo se centra en el estudio de los procesos de la mente, esta teoría nace 

bajo la necesidad de entender y comprender como el ser humano interpreta, analiza, 

procesa y almacena la información que recibe del medio, la teoría cognitivista indica que 

el aprendizaje se adquiere mediante los sentidos. 

 

Constructivismo 

 

 El constructivismo se sustenta en que “el que aprende construye su propia 

perspectiva de la  realidad o del mundo que le rodea o al menos la interpreta de 

acuerdo a la percepción derivada de su propia experiencia y esquemas mentales 

desarrollados y las creencias que utiliza para interpretar objetos y eventos”. El 

constructivismo se enfoca en la preparación del que aprende para resolver problemas 

en condiciones complejas.(Andrade & Gálvez) 

 

El constructivismo vemos que básicamente es la capacidad que tenemos para crear o 

construir nuestro propio conocimiento partiendo de lo que percibimos, o de nuestras 

experiencias, es una teoría de aprendizaje fundamental en las aulas de clases  ya que se 

enfoca en preparar al hombre para la vida. 

 

Humanismo 

 

 El humanismo apareció como una nueva imagen del mundo en la Edad Media. Lo 

que enfatiza la teoría humanista es fundamentalmente la  experiencia subjetiva,  la 

libertad de elección y la relevancia del  significado individual. Permite visualizar al 
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ser humano como  un ser con potenciales a desarrollar. (Mora, Maldonado, & 

Gonzales, 2013) 

 

El humanismo trata de mostrar al ser humano como un ser capaz de desarrollar 

potencialidades, que tiene criterio y capacidad para saber elegir, tomar decisiones y 

resolver problemas de manera individual. Esta teoría se basa fundamentalmente en la 

experiencia intrínseca de cada persona. 

 

Retroalimentación 

 

Como retroalimentación se designa el método de control de sistemas en el 

cual los resultados obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos nuevamente 

en el sistema con el fin de controlar y optimizar su comportamiento.Como tal, la 

retroalimentación se aplica prácticamente a cualquier proceso que involucre 

mecánicas semejantes de ajuste y autorregulación de un sistema.(Bluemix, 2013) 

 

La retroalimentación en la educación se ha convertido en una herramienta muy 

utilizada por los docentes en el aula de clases, la retroalimentación sirve para guiar los 

conocimientos de manera dinámica, es la forma más efectiva para fortalecer los 

conocimientos ya existentes  dentro de nuestro sistema, ayuda tanto al docente como al 

estudiante, ya que promueve la autoevaluación y favorece el aprendizaje autónomo. 

 

Preparación docente 

 

¿Entonces, en que consiste la función del docente? Pues, se trata de una 

función muy importante: la sustancial función de ayudar al discente en las 

actividades cognitivas que realiza para que aprenda más y mejor, sin cuya ayuda las 

actividades del aprendiz discurrirían de modo menos fecundo y más disperso en el 

proceso de aprendizaje de los contenidos y el logro de los objetivos. (Navarro & 

Rivas, 2008) 
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El rol fundamental del docente es preparar al estudiante para la vida es por ello que 

la docencia es una de las tareas más complejas, pues la preparación debe ser constante y 

continua debido a que nos encontramos en un mundo cambiante, ser docentes implica 

tener un profundo conocimiento acerca de las estrategias y métodos que se van a utilizar de 

manera que contribuyan con el proceso  de enseñanza aprendizaje, es importante que el 

docente planifique y domine el tema a tratar dentro del aula ya que de ello dependerá el 

impacto positivo o negativo  de su trabajo. 

 

La autoformación es predominante en este tema pues los contenidos se encuentran 

en constante cambio es por ello que el docente tiene el deber de actualizar sus 

conocimientos ya que ser docente no solo implica enseñar sino también aprender, hoy en 

día esto es mucho más fácil gracias a la tecnología y el impacto que esta tiene dentro de la 

educación, mediante el uso de las Tics el docente tiene la oportunidad de reforzar y 

adquirir nuevos conocimientos de manera rápida, y así tener una mejor calidad de 

educación en nuestras instituciones.   

 

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de la investigación 

 

2.1.2.1.  Antecedentes investigativos 

 

(Rodríguez, Piñeiro, Regueiro, Estevez, & Val, 2017)En su investigación 

trata de comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas en el uso de 

estrategias cognitivas entre alumnos de distintas etapas educativas y de qué modo 

éstas se relacionan con el rendimiento académico. Para la cual se aplicó un estudio 

descriptivo-correlacional transversal se administró un cuestionario para estimar su 

empleo de distintas estrategias cognitivas los resultados permiten sugerir que los 

estudiantes más brillantes desarrollan modos de implicación más constructivos e 

interactivos que los aprendices que obtienen bajas calificaciones, quienes podrían 
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implicarse, en el estudio empleando fundamentalmente estrategias de selección y 

adoptando procedimientos memorísticos de repetición. 

 

Según lo manifestado por el autor el poco uso de estrategias cognitivas afecta en el 

rendimiento académico de los estudiantes, por ello es imprescindible que los docentes 

empleen este tipo de estrategias seleccionándolas y adaptándolas a los estudiantes de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

En su investigación(Wellman, 2016) busca como objetivo analizar la 

evidencia que muestra que la teoría de la mente influye en las relaciones de los niños 

en edad escolar, para la investigación utilizo estrategias en tareas académicas, tales 

como lectura y matemáticas. Obteniendo como resultado que  la teoría de la mente 

fomenta las habilidades de los niños para proporcionar explicaciones las que, a su 

vez, les ayudan a aprender de manera más efectiva nuevo material, tanto de la 

instrucción del profesor como de los textos escolares. 

 

De acuerdo a la investigación la teoría de la mente influye en el proceso académico 

de los estudiantes fomentando actividades de  asimilación al momento de obtener una 

nueva información de manera que se convierta en un aprendizaje significativo para los 

estudiantes.  

 

En un trabajo  realizado por (Mendoza, Zermeño, & Zermeño, 2013) busca 

como objetivo realizar  un estudio sobre el desarrollo de las habilidades cognitivas y 

tecnológicas. En este trabajo para la recolección de datos se emplearon entrevistas 

con un muestreo de máxima variación, la observación directa de plataformas y 

recursos, y la aplicación de cuestionarios a profesores y estudiantes. Obteniendo 

como resultado  que no todos los cursos promueven el desarrollo de todas las 

habilidades de pensamiento. 

 



30 
 

Según lo manifestado por el autor la falta de desarrollo de habilidades de 

pensamiento es una problemática que ha crecido significativamente en los últimos años. 

Por tal razón los docentes se ven impulsados a emplear estrategias que permitan el 

desarrollo de este tipo de habilidades. 

 

(Coral, 2012)En su investigación plantea como objetivo orientar la reflexión 

hacia el análisis de las diversas teorías relacionadas con el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento y la creatividad. Para el cual realizo  una revisión teórica 

diacrónica con apoyo del análisis documental y fuentes directas relacionadas con la 

temática. Para obtener como resultado que estudiantes y profesores de todos los 

niveles de educación, reflexionen acerca de las posibilidades de generar propuestas 

educativas, promotoras del desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y 

creativo en sus estudiantes. 

 

De acuerdo con el autor es necesario e indispensable que se realice una profunda 

reflexión acerca de generar propuestas educativas que promuevan el desarrollo de 

habilidades de pensamiento, ya que dicho desarrollo es fundamental no solo en el ámbito 

académico sino también en la vida. 

 

En un estudio realizado por(Chavez, 2013) busca como objetivo reflexionar 

sobre estrategias cognitivas y metacognicion de alta relevancia en la educación del 

presente y del futuro. Para la investigación se realizó un análisis de las estrategias 

cognitivas utilizadas por los docentes. Obteniendo como resultado las acciones que 

debe realizar el profesor, que van a permitir crear las condiciones óptimas para que 

los estudiantes desplieguen una actividad mental constructivista rica y diversa, es 

decir ofrecer a los estudiantes la oportunidad de ser gestores de su aprendizaje. 

 

Las estrategias cognitivas juegan un papel muy importante en la educación 

actualmente. De acuerdo a lo manifestado por el autor vemos que es necesario que los 



31 
 

docentes empleen las estrategias adecuadas en el aula pues se trata de que los estudiantes 

sean capaces de generar su propio aprendizaje. 

 

(Sanchez, Quezada, & Riaño, 2014)En su investigación llevó a cabo la 

ejecución del proyecto social para explorar las habilidades cognitivas y evaluar el 

nivel de riesgo Psicosocial de los niños. Para la investigación seaplicaron dos 

instrumentos aprobados a nivel Departamental, el cuestionario de rastreo 

Psicodiagnóstico Cognitivo Infantil y el Instrumento de Factores de Riesgo 

Psicosocial. Para obtener como resultado que  es importante implementar un plan 

estratégico orientado al desarrollo y fortalecimiento de las habilidades cognitivas que 

proporcione las bases para la formación de futuros ciudadanos. 

 

Con lo expresado por el autor vemos que los docentes deben implementar un 

procedimiento estratégico que le permita conocer las necesidades de cada uno de sus 

estudiantes de manera que se pueda orientar y mejorar las habilidades cognitivas de cada 

uno de ellos, fortaleciendo así sus capacidades de aprendizaje.  

 

En una investigación realizada por (Gloria & Yeriling, 2008)busca como 

objetivo describir cómo los estudiantes utilizaron los procesos cognitivos para 

comprender un texto. La metodología que se utilizaron preguntas relacionadas con la 

lectura de un texto expositivo. Obteniendo como resultado a que éstos hacen uso de 

la percepción y la memoria para comprender, sin embargo, el conocimiento previo 

utilizado no tiene ninguna relación con las preguntas, por consiguiente, no les 

permite integrar y comprender coherentemente la información textual. 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor vemos como existe una relación entre 

diferentes procesos cognitivos como son la percepción y la memoria, los cuales son 

fundamentales al momento del aprendizaje, ya que por medio de estas habilidades el 

estudiante será capaz de captar mejor la información. 
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(Arevalo, Bustos, Catañeda, & Montañez, 2009)En su estudio se enfoca en potencializar 

los procesos cognitivos de la creatividad. Este trabajo lo realiza  a través de un programa 

de intervención desde la enseñanza problemática en ciencias  naturales. Obteniendo como 

resultado que esto es un buen punto de partida para seguir indagando sobre la forma de 

incidir en el desarrollo de los procesos cognitivos que lleven a una creatividad dentro de un 

contexto científico.  

 

Capacidades de aprendizaje 

 

 

En una investigación realizada por (Morgado, Peñalvo, Ortuño, & Hidalgo, 

2013) busca como objetivo la posibilidad de reutilizar recursos para atender a 

diversas situaciones educativas. Para este trabajo se presentó un  diseño que 

contenga los elementos pedagógicos necesarios para ser un recurso de aprendizaje en 

sí mismo, susceptible de ser reutilizado en otras unidades didácticas. Para obtener 

como resultado proponer algunas orientaciones para diseñar y clasificar como 

recursos dirigidos al desarrollo de competencias, ayudando así a una adecuada 

recuperación y reutilización de estos recursos. 

 

En lo expresado por el autor vemos la importancia que tiene utilizar o reutilizar  un 

diseño que contenga elementos pedagógicos de manera que permitan desarrollar 

competencias y capacidades de aprendizaje fundamentales en el ambiente escolar tanto 

para los docentes como estudiantes. 

 

(García, 2013) En su investigación busca como objetivo evaluar los procesos 

de aprendizaje que utiliza el docente con los estudiantes de dicha institución, 

considerando las actividades dentro y fuera del aula. Para este trabajo se realizó un  

estudio de tipo descriptivo apoyado en una investigación de campo. Como resultado 

de este trabajo se propone una “Guía de estrategias didácticas para su desarrollo”, 

para el mejoramiento del proceso de aprendizaje y el desarrollo de las habilidades. 
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Lo que se manifiesta en la investigación es que los docentes deben proponer una 

guía de estrategias que permitan y faciliten el proceso de aprendizaje y desarrollo de 

habilidades de aprendizaje, teniendo en cuenta que se pueden aplicar actividades no solo 

en el aula sino también fuera de ella.  

 

En un estudio realizado por (Carrasco, 2016) busca desarrollar integralmente 

habilidades alcanzables mediante estrategias de aprendizaje que produzcan en el 

estudiante un aprendizaje autónomo.  Para la investigación se fomentó el uso de 

habilidades de auto-aprendizaje. Para obtener como resultado que el trabajo 

autónomo de los estudiantes permite que sigan su propio ritmo adaptando el 

aprendizaje a sus características particulares, desarrollando habilidades para tomar 

decisiones, innovar y resolver problemas. 

 

 

Según lo manifestado por el autor el docente debe promover el uso de habilidades 

de auto- aprendizaje siendo factible ya que permite que los estudiantes sean gestores de su  

propio aprendizaje y desarrollen habilidades que serán útiles para su vida educativa, 

laboral y personal. 

 

(Osorio, 2013) En su investigación analiza el caso de los estilos de 

aprendizaje en el desarrollo de capacidades de emprendimiento. Para esta 

investigación se optó por hacer encuestas para el diagnóstico de esta problemática, 

para obtener como resultado que existe relación entre los estilos de aprendizaje y el 

desarrollo de las capacidades de emprendimiento.  

 

En un trabajo realizado por (Ministerio, 2007)tiene como objetivo mejorar la 

capacidad de planificación de la educación. En esta investigación se establecieron 

estrategias sistémicas para evaluar el desarrollo de capacidades en todos los niveles, 

individual, organizacional, institucional. Para obtener como resultado que los 

maestros capacitados y motivados son capaces de lograr planificaciones eficaces.   
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Vemos que la preparación del docente juega un papel importante, esta debe ser 

constante ya que la investigación plantea que los docentes deben mejorar las 

planificaciones de manera que se enfoquen en  el desarrollo de las capacidades de 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 

En la investigación realizada por (Conalep, 2012) busca como objetivo 

Desarrollar el proceso de atención, considerando necesidades, intereses y 

motivaciones personales relacionados con las metas de aprendizaje. Para este trabajo 

se aplicaran estrategias basadas en los procesos mentales, teniendo como propósito 

desarrollar las habilidades para mejorar las formas de estudio y aprendizaje. 

 

De acuerdo a lo manifestado por el autor, vemos que el proceso de atención es 

fundamental en la educación, y que como docentes debemos aplicar o utilizar las 

estrategias indicadas para que por medio de esta habilidad se pueda mejorar la manera de 

estudio y de aprendizaje en los estudiantes. 

 

(González F. S., 2010) En su investigación plantea desarrollar una serie 

competencias y habilidades para fomentar el pensamiento crítico. Para este trabajo se 

utilizó como metodología encuestas y entrevistas para medir los grados de 

asimilación y habilidades. Obteniendo como resultado la habilidad de auto gestionar 

el propio aprendizaje de la didáctica. 

 

En lo manifestado por el autor vemos que en su investigación lo que busca como 

objetivo es desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes, siendo este un proceso 

cognitivo fundamental en el aprendizaje que lleva al estudiante a formar su propio criterio 

de lo aprendido. 
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En un trabajo realizado por(M, I, & Rial, 2002) tiene como objetivo capacitar 

al alumnado para que aprenda significativamente, para que "aprenda a aprender". 

Para este trabajo se utilizaron técnicas de estudio útiles y necesarias para esto, ya que 

permiten gestionar y procesar la información que debe alcanzarse estableciendo un 

puente entre esa nueva información y la que ya se conoce. Obteniendo como 

resultado que pero por sí solas no garantizan el dominio de las estrategias de estudio. 

Las situaciones del proceso educativo deben favorecer el análisis sobre cuándo, 

cómo y porqué utilizar una determinada técnica. 

 

Según lo dicho por el autor la clave está en capacitar a los estudiantes de manera 

que puedan obtener un aprendizaje significativo, para lo cual es necesario el uso de 

técnicas de estudio adecuadas que permitan y favorezcan el desarrollo de las capacidades 

fundamentales de aprendizaje. 
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2.1.2.2.Categorías de análisis 
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2.1.3.  Postura teórica 

 

La investigación se fundamenta en las teorías cognitivas deAusubel y Piaget. 

 

La corriente cognitiva se interesa en el estudio del desarrollo de los procesos 

internos del individuo que conducen al aprendizaje, como se asimila la información que se 

va a aprender, como esta información se transforma internamente en el individuo y como 

se encuentra lista para exteriorizarla cuando sea necesario.  

 

Ausubel es considerado como uno de los referentes de la teoría cognitiva. Ausubel 

planteaba que una información adquiere significado en el estudiante cuando esta tenía 

interacción con conceptos ya existentes. Es decir que lo que se debía hacer es un estudio 

acerca de los conocimientos previos que tenía el estudiantepara así conocer el modo de 

pensar y actuar de cada uno. Para Ausubel el aprendizaje  no es estático sino dinámico, es 

decir, se modifica constantemente. 

 

Piaget considerado como uno de los grandes referentes de la teoría constructivista. 

Considera que la experiencia y los conocimientos se van organizando en esquemas 

cognitivos los cuales tienen lugar gracias a dos procesos básicos que son la asimilación y 

la acomodación. La asimilación es el proceso que permite modelar la nueva información 

para acoplarla con los esquemas existentes y la acomodación permite modificar los 

esquemas existentes para acoplar la nueva información. 

 

2.2.  HIPÓTESIS 
 

2.2.1 Hipótesis general 

 

¿Las estrategias cognitivas incidirán de manera positiva para mejorar el desarrollo 

de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes del séptimo año de educación general 

básica de  la Escuela de Educación Básica “Pedro Balladares”? 
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2.2.2 Subhipotesis o derivadas 

 

 

 La Falta de estrategias cognitivas por parte de los docentes afecta el desarrollo 

de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Conocer  los procesos cognitivos ayudara al docente a guiar el desarrollo de las 

capacidades de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Con la contribución de una guía didáctica con actividades cognitivas  se 

favorecerá el desarrollo de las capacidades de aprender de los estudiantes 

dentro del aula de clases 

 

 

2.2.3.  VARIABLES 

 

2.2.3.1. Variable independiente 

 

Procesos cognitivos 

 

Son los procedimientos encargados de procesar toda la información que 

recibimos del ambiente. Gracias a ellos tiene lugar la cognición, que nos posibilita 

conocer el mundo. Una interacción armoniosa entre los procesos mentales es 

fundamental para que analicemos adecuadamente la realidad y respondamos en 

consecuencia. Gracias a ellos podemos adaptarnos flexiblemente a las demandas de 

cada situación. Nuestras funciones ejecutivas se encargan de coordinar estos 

procedimientos.(Aldana & Arranz, 2017). 

 

Los  proceso cognitivo son  la capacidad  que poseemos los seres humanos para desarrollar 

un conocimiento, este nos permite asimilar, interiorizar y almacenar la informaciónen la 

mente,  convirtiéndolos  en  aprendizaje significativo. 
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 En los  procesos cognitivos intervienen varios factores que juegan un papel 

importante, entre ellos encontramos: el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la 

inteligencia, la atención y la percepción; mediante estos factores se logra  procesar la 

información y  establecer relaciones entre los datos ya existentes y los nuevos. 

 

2.2.3.2.  Variable dependiente 

 

Capacidades de aprendizaje  

 

La capacidad de aprendizaje. No solo es condición para la asimilación de las 

materias de estudio, sino en general para la preparación del hombre para la vida, 

pues está en la base de la formación de una concepción científica del mundo a partir 

del sistema de valores establecidos en la sociedad, y en consecuencia, es una 

condición para la elaboración de los proyectos de vida en el joven. (EcuRed, 2017). 

 

Aprender es la capacidad de obtener conocimientos diversos que se adquieren 

mediante diferentes situaciones vividas, esta  surge de varios procesos tales como: 

identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, 

explicar, crear. 

 

En las capacidades de aprendizaje se desarrollan una serie de destrezas 

metacognitivas que aseguran el control de los procesos cognitivos que lleva a cabo el 

estudiante, teniendo como objetivo preparar al hombre para la vida de manera que pueda 

interactuar en una sociedad globalizada y versátil. Las estrategias metacognitivas son el 

punto clave para aprender a aprender, el objetivo de estas estrategias es ayudar a que el 

estudiante tome conciencia de su aprendizaje y ejerza un control sobre ello. 
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CAPITULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

 

Aplicación del Chi cuadrado 

 

 

 

 

 

X
2
 = Chi-cuadrado. 

= Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)
2
/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido 

para las frecuencias esperadas. 

Prueba chi cuadrado. 

 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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Tabla Nª 1 

CATEGORIA
PREGUNTA 4 

docentes

PREGUNTA 7 

estudiantes

MUY 

FRECUENTEMENTE 
0 7 7

FRECUENTEMENTE 2 5 7

POCO FRECUENTE 1 18 19

NUNCA 0 18 18

TOTAL 3 48 51

0,06 0,94 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

MUY 

FRECUENTEMENTE 
0,41 6,59 7

FRECUENTEMENTE 0,41 6,59 7

POCO FRECUENTE 1,12 17,88 19

NUNCA 1,06 16,94 18

TOTAL 3,00 48,00 51

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

MUY 

FRECUENTEMENTE 
0,41 0,03

FRECUENTEMENTE 6,13 0,38

POCO FRECUENTE 0,01 0,00 Chi

NUNCA 1,06 0,07 Cuadrado

TOTAL 7,61 0,48 8,08

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL
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Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 

Grado de significación 

 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 7,8147 

 

La chip cuadrada calculada es 8,08 valor significativamente mayor que el de la chip 

cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo se aceptada. 

 

Se concluye entonces en base a la hipótesis nula Ho es rechazada e hipótesis alternativa H1 

es aceptada por cuanto el proceso cognitivo incide significativamente desarrollo de las 

capacidades de aprendizaje en los estudiantes del sexto año de la de  Escuela de Educación 

Básica “ Pedro Leopoldo Balladares”, parroquia Catarama, cantón Urdaneta, provincia Los 

Ríos. 
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33%

67%

¿ Conoce usted la importancia que tienen los procesos 
cognitivos en el aprendizaje?

Si No

3.1.2. Análisis e interpretación de datos 
 

Análisis e interpretación de datos de los resultados de la encuesta realizada al docente. 

1. ¿Conoce usted la importancia que tienen los procesos cognitivos en el 

aprendizaje? 

 

Cuadro  1 Importancia de los procesos cognitivos 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 1 33% 

No 2 67% 

 

Grafico 1 El docente conoce la importancia de los procesos cognitivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 67% de los docentes encuestados indica que no tienen conocimientos acerca de los 

procesos cognitivos y la importancia que estos tienen, por lo cual podemos evidenciar que 

existe desinformación acerca del tema. 
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33%

67%

¿La planificacion comtempla contenidos basados en 
procesos cognitivos?

si No

 

2. ¿La planificación contempla contenidos basados en procesos cognitivos? 

 

Cuadro  2 La planificación contempla contenidos de procesos cognitivos 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2La planificación contempla contenidos de procesos cognitivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

 

El 67% de los docentes manifiestan que las planificaciones curriculares no 

contemplan contenidos basados en procesos cognitivos, lo cual indica que esto 

dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 1 33% 

No 2 67% 
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6%

94%

¿ Conoces cuales son los procesos cognitivos?

Si No

Análisis e interpretación de datos de los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes. 

 

1. ¿Conoces cuáles son los procesos cognitivos? 

 

Cuadro  3 Cuales son los procesos cognitivos 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 3 6% 

No 45 94% 

 

Grafico 3 Conoce el estudiante los procesos cognitivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

. El 94% de los estudiantes indican que no tienen conocimientos acerca de los 

procesos cognitivos, según lo manifestado podemos evidenciar que la mayoría de los 

estudiantes carecen de conocimientos acerca del tema. 
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6%

94%

¿ Su maestra menciona contenidos basados en procesos 
cognitivos?

Si No

2. ¿Su maestra les menciona contenidos basados en procesos cognitivos? 

 

Cuadro  4 El docente menciona contenidos basados en procesos cognitivos 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 3 6% 

No 45 94% 

 

Grafico 4 Contenidos basados en procesos cognitivos por parte del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 96% de los estudiantes indican que su maestra no les menciona contenidos basados en 

procesos cognitivos, lo que indica que los estudiantes no saben cuándo ni cómo trabajan 

estos procesos. 
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3.2. Conclusiones específicas y generales 
 

3.2.1. Especificas 

 

 Pocas veces se utilizan las estrategias o métodos adecuados que permitan a los 

estudiantes potenciar sus procesos cognitivos. 

 

 Los estudiantes presentan falta de conocimiento acerca de los procesos cognitivos, 

lo cual no les permite tener clara la función y beneficios de estos en el aprendizaje. 

 

 El docente tiene la predisposición de aprender acerca de los procesos cognitivos y 

como estos ayudan a desarrollar las capacidades de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 A los estudiantes les gustaría que su maestro tenga los conocimientos necesarios de 

manera que pueda implementar las estrategias necesarias para así lograr desarrollar 

todas las capacidades de aprendizaje. 

 

3.2.2. Generales 

 

 Una vez realizado el diagnostico se ha obtenido como conclusión que los docentes 

carecen de conocimiento acerca de los procesos cognitivos y la importancia que estos 

tienen en la educación, como consecuencia de ello no se aplican las estrategias adecuadas 

y de esta manera se ve afectado el aprendizaje de los estudiantes, porque no se realizan 

actividades donde se desarrollen capacidades como: reflexionar, razonar y analizar la 

información que reciben. 
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3.3     Recomendaciones específicas y generales 

 

3.3.1. Especificas 

 

 Aplicar  estrategias adecuadas por parte del docente en el aspecto cognitivo de 

manera que se mejore el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Realizar actividades cognitivas propuestas en la guía didáctica, para mejorar el 

desempeño de los estudiantes. 

 

 Realizar capacitaciones donde se le brinde al docente la información necesaria 

acerca de los procesos cognitivos y la importancia de los mismos. 

 

 Motivar al docente a implementar las estrategias necesarias para así lograr 

desarrollar todas las capacidades de aprendizaje. 

 

 

3.3.2. Generales 

 

 Los docentes usualmente aplican estrategias tradicionales, esto influye en la manera 

en que los estudiantes analizan e interpretan la información como tal es importante dotar al 

docente de los conocimientos y herramientas necesarias para que puedan promover y 

fortalecer el desarrollo de las capacidades de aprendizaje en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

CAPITULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 
 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

 La guía didáctica basada en estrategias cognitivas, es una herramienta que permitirá 

mejorar el desarrollo de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes del 7mo año de 

Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica Pedro Balladares, ubicada en 

el cantón Urdaneta, Parroquia Catarama. 

 

4.1.2. Alcance de la Alternativa 

 

 Mediante la aplicación de una guía didáctica basada en estrategias cognitivas, se 

despertara el interés en los docentes y servirá como motivación para los estudiantes ya que 

se presentaran actividades cognitivas que les permitirá desarrollar capacidades como: 

identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, 

explicar, crear y de esta manera prepararlos para la vida. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

 Se ha demostrado que los instrumentos de estimulación cognitiva de CogniFit 

permiten activar y fortalecer capacidades cognitivas fundamentales mediante la 

plasticidad cerebral. Al entrenar el cerebro con este programa líder en el campo de la 

intervención y rehabilitación cognitiva, se estimulan determinados patrones de 

activación neuronal. La repetición de estos patrones a través de tareas clínicas y 

juegos validados, puede ayudar a mejorar la conectividad de nuestro cerebro, 

fomentar la creación de nuevas sinapsis y mielinizar circuitos neuronales capaces de 

recuperar y/o reorganizar nuestras principales funciones cognitivas.(Cognifit, 2013) 
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 En el trabajo de investigación que se llevó a cabo en la Escuela de 

EducaciónBásica Pedro Balladares se determinó la falta de desarrollo de capacidades de 

aprendizaje que presentan los estudiantes, debido a que no se aplican las estrategias 

adecuadas y esto hace que al momento de aprender  los estudiantes no desarrollen todos 

sus procesos básicos.Debido a esto se llevara a cabo una guía didáctica que ayudara a que 

el estudiante amplíe y estimule el uso de la mente, y así mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje ya que estas estrategias facilitaran e  incrementaran las habilidades 

intelectuales. 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

 La presente propuesta es importante para el desarrollo de las capacidades de 

aprendizaje de los estudiantes, la guía didáctica tiene como propósito 

desarrollarhabilidadesfundamentales de aprendizaje, convirtiéndose asíen un apoyo 

esencial para el docente, está basada en estrategias cognitivas que se aplican mediante 

actividades beneficiando el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 Es necesario por ser una herramienta pedagógica, que va a contribuir con el 

desarrollo de habilidades de la mente, la percepción, la memoria, la atención y el lenguaje 

juegan un papel fundamental en el aprendizaje del niño, mediante la aplicación de las 

actividades cognitivas se facilitara el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Es pertinente por ser un material didáctico, que va a contribuir con la labor del 

docente dentro del aula de clases, permitiendo así potencializar los procesos cognitivos 

dentro del proceso académico, pensando en el bienestar y buen desarrollo de las 

capacidades por parte de los estudiantes, contribuyendo con su preparación para la vida. 
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4.2.2. Objetivos 

 

4.2.2.1. General 

 

Desarrollar las capacidades de aprendizaje de los estudiantes, mediante el uso de la Guía 

didáctica basada en estrategias cognitivas por parte de los docentes. 

 

 

4.2.2.2. Específicos 

 

 Socializar la guía didáctica con docentes, organizando talleres donde ellos puedan 

conocer el uso que esta les brinda y como va a mejorar la enseñanza. 

 

 Incentivar a los estudiantes mediante charlas , donde puedan conocer los beneficios 

que obtendrían mediante la aplicación de la guía didáctica 

 

 

 Preparar a los estudiantes mediante estrategias cognitivas para fortalecer sus 

capacidades de aprendizaje 
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4.3.3. Estructura general de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la guía 

Metodología 

Contenidos 

Justificación 

Prólogo 
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4.3.3.1. Titulo 

 

Guía didáctica basada en estrategias cognitivas para desarrollar las capacidades de 

aprendizaje “Guiando mi mente” en los estudiantes de de la en la escuela de Educación 

Básica “Pedro Balladares” 

 

4.3.3.2. Componentes 

 

Los componentes planteados en relación a la presente propuesta se ha divido en dos 

partes. 

 

1. Diseño de la Guía didáctica de estrategias cognitivas  a través de un taller 

2. Socialización de la Guía didáctica de estrategias cognitivas  a través de un taller. 

 

4.3.3.2.1. Diseño de la Guía didáctica de estrategias cognitivas “Guiando mi mente”. 

 

La Guía didáctica de estrategias cognitivas “Guiando mi mente”, es una herramienta 

pedagógica y didáctica para el docente quien tendrá en sus manos recursos y medio para 

fortalecer las capacidades de aprendizaje de los estudiantes de una forma creativa y 

dinámica. 

 

El documento está compuesto por dos capítulos:  

 

 Capítulo I. Conceptualizaciones. 

 

 Capítulo II. Estrategias cognitivas para el desarrollo de las capacidades de 

aprendizaje. 

 

El primer capítulo consta de conceptualizaciones el cual permite al docente conocer 

aspectos importantes sobre los procesos cognitivos y su importancia en la educación. 

 

El segundo capítulo incluye las distintas estrategias cognitivas para el desarrollo de 

las capacidades de aprendizaje. 
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PRÓLOGO 

 

La nueva reforma curricular permite al docente darse cuenta 

que el aprendizaje no es algo estático sino algo dinámico, de manera 

que el estudiante sea quien cree su propio aprendizaje. Las estrategias 

cognitivas se dividen en estrategias de repetición, estrategias de 

ensayo y estrategias de organización, para fortalecer las capacidades 

de aprendizaje de los estudiantes hay que conocer estas estrategias. 

 

Los estudiantes hoy en día deben dominar cada una de sus 

capacidades al momento de aprender, las estrategias cognitivas van a 

permitir que el estudiante potencie sus procesos cognitivos y sus 

capacidades a la hora de aprender. 

 

La Guía didáctica de estrategias cognitivas “Guiando mi 

mente”, es un documento de soporte pedagógico para el docente cuyo 

propósito es facilitar el desarrollo de las capacidades de aprendizaje 

de los estudiantes, a través de estrategias cognitivas. 
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Justificación 

 

 La Guía Didáctica tiene como propósito  promover un cambio dinámico en el 

aprendizaje de los estudiantes del séptimo año de E.G.B de la Escuela de Educación 

Básica “Pedro Balladares” potenciando los procesos cognitivos y desarrollando las 

capacidades de aprendizaje de los estudiantes mediante el uso de estrategias cognitivas. 

 

 Es necesaria la implementación de la guía didáctica ya que debido a la falta de 

conocimientos por parte de los docentes respecto a los procesos cognitivos para desarrollar 

capacidades de aprendizaje, no se da la importancia necesaria que estos tienen en la 

educación y se desconoce el impacto positivo que causan en los estudiantesal momento de 

adquirir conocimientos. 

 

 Es oportuna ya que es una herramienta que le brindara al docente un apoyo dentro 

del aula de clases y permitirá a los estudiantes potenciar sus procesos cognitivos y así 

obtener un óptimo desarrollo de las capacidades de aprendizaje y mejorar el desempeño 

escolar. 

 

 Metodología 

 

 

Se utilizarán los siguientes métodos inductivos, deductivos, y descriptivos. 

 

Método  Inductivo 

 

 

 El método inductivo o inductivismo es un método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares.A través de este método se  



57 
 

observa la utilización de estrategias cognitivas que tienen los docentes de la unidad 

educativa “Pedro Balladares” del Cantón Urdaneta. 

 

 

Método  Deductivo 

 

 

 El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. 

 

 

 Permite deducir las acciones más concretas para luego generalizar la problemática 

de Incidencia de los procesos cognitivos, es un aporte dentro del proceso de la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes objeto de la investigación. 

 

 

Método  Descriptivo 

 

 

 Tienen como principal objetivo describir sistemáticamente hechos y características 

de una población dada o área de interés de forma objetiva y comprobable. Su papel en la 

ciencia es importante debido a que proporcionan datos y hechos. 

 

 En esta investigación el método descriptivo, es necesario describir hechos 

fenómenos observados en la investigación de campo, lo que permite conocer con más 

detalle el fenómeno objeto de estudio. 
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CAPITULO I 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Importancia de los procesos cognitivos en el aprendizaje. 

 

 Los maestros pueden promover el despliegue de las potencialidades y capacidades 

intelectivas de los estudiantes, para ello deben cambiar sus formas tradicionales de 

enseñar. Es decir hoy se tiene que enseñar a 12 autoevaluar, a reflexionar, a 

comprender, a criticar, porque el flujo de información es mayor y más complejo, 

siendo más importante un aprendizaje significativo que reestructure la mente, por 

sobre un aprendizaje mecánico, memorístico, no selectivo y sin sentido.(ELIZABETH & 

VICTORIA, 2010) 

 

 Al conocer la importancia y la función de los procesos cognitivos se potencian las 

habilidades intelectuales de los estudiantes, es por ello que es necesario hacer énfasis en su 

funcionamiento y la influencia que tiene en el proceso académico de los estudiantes, al 

conocer su importancia como docentes fomentaremos actividades cognitivas que van a 

favorecer el desarrollo de capacidades de aprendizaje como: asimilación, asociación, 

reflexión y contribuir así con este proceso. 

 

Variables del proceso cognitivo. 

 

Los procesos cognitivos abarcan una serie de mecanismos como: la atención, la 

percepción, la memoria, el razonamiento, la imaginación y el lenguaje que son 

fundamentales para el aprendizaje, estos mecanismos influyen en la manera cómo las 

personas conocen y comprenden el mundo, cómo procesan información,elaboran juicios 

de valor, ytoman decisiones. Son éstos los que permiten al estudiante incrementar las 

habilidades intelectuales para la construcción de nuevos aprendizajes. 
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Atención 

 

La atención en si es centralizar nuestro poder mental en algún tema en concreto 

para permitir de este modo la entrada de la información que recibimos del medio, 

conservarla, retenerla y empezar el procesamiento de dicha información, para de esta 

manera poder recordarla y exteriorizarla cuando sea necesario. 

 

Memoria 

 

La memoria es una función cognitiva compleja que permite retener y recordar 

información, es imprescindible en la vida, debido a que está presente en todas las 

actividades que realizamos a diario.La memoria es un proceso que está asociado a la 

percepción, mientras  la percepción nos permite reconocer e identificar  información 

mediante los sentidos la memoria almacenara dicha información. 

 Percepción 

 

La percepción es la manera en que la mente interpreta los estímulos que recibe del 

medio a través de los sentidos  para formar una representación significativa y consiente 

del entorno. La percepción es la clave de todo y determina el medio en el que vivimos. 

 

 Pensamiento 

 

 

 El pensamiento es la base de la inteligencia, determinado como las actividades que 

realiza la mente, para ello deben existir conocimientos previos de manera que podamos 

asociarlos con nueva información ya que estos conocimientos los utilizamos 

continuamente para interpretar situaciones. 
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Lenguaje 
 

El lenguaje es la capacidad que poseen las personas para comunicarse, mediante el 

lenguaje podemos expresar ideas, pensamientos, y aprendizajes, con el desarrollamos 

capacidades como el razonamiento, la lógica que permiten una adecuada interacción con 

el medio. 

 

Razonamiento 

 

Razonar es una acción propia de la mente humana, se lleva a cabo cuando una 

persona relaciona conocimientos previos con conocimiento nuevos para así obtener una 

conclusión, la finalidad del razonamiento es resolver mediante la lógica problemas que se 

presenten en la vida cotidiana. 

 

Estrategias de aprendizaje 

 

Una estrategia está compuesta de operaciones cognoscitivas además de los 

procesos que son la consecuencia natural de llevar a cabo la tarea, abarcando desde 

una operación determinada a una secuencia de operaciones interdependientes. Las 

estrategias alcanzan propósitos cognitivos, como la comprensión y la memorización, 

y son actividades potencialmente controlables y conscientes. (Mayaute) 

 

Lo que se pretende alcanzar con las estrategias de aprendizaje es que los 

estudiantes desarrollen operaciones cognitivas como: comprender, desarrollar un 

pensamiento crítico y aumentar su capacidad memorística de manera que esto favorezca su 

aprendizaje. Al hablar de estrategias de aprendizaje nos referimos a un conjunto de 

operaciones mentales y conocimientos que van a depender de los métodos, técnicas y 

recursos que se utilicen dentro del aula de clases con la finalidad de hacer efectivo el 

proceso de enseñanza  aprendizaje. 
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Estrategias cognitivas. 

 

Las estrategias cognitivas operan en los procesos de adquisición de nueva 

información entrante, su organización, recuperación o activación y utilización del 

conocimiento disponible en la memoria semántica. Las estrategias cognitivas 

conciernen, pues, a los procesos de regulación y control que gobiernan los procesos 

mentales envueltos en el aprendizaje y el pensamiento en general. (Navarro & Rivas, 

2008) 

 

Una estrategia es un conjunto de acciones que tienen un fin determinado, las 

estrategias cognitivas están compuestas por técnicas y operaciones mentales, estas 

estrategias permiten adquirir, organizar y utilizar  conocimientos que van hacer posible 

enfrentarse a las demandas del medio y resolver problemas de manera más eficaz. 

 

Lo que se pretende alcanzar con las estrategias de aprendizaje es que los 

estudiantes desarrollen operaciones cognitivas como: comprender, desarrollar un 

pensamiento crítico y aumentar su capacidad memorística de manera que esto favorezca 

su aprendizaje. Al hablar de estrategias de aprendizaje nos referimos a un conjunto de 

operaciones mentales y conocimientos que van a depender de los métodos, técnicas y 

recursos que se utilicen dentro del aula de clases con la finalidad de hacer efectivo el 

proceso de enseñanza  aprendizaje. 

 

Las estrategias cognitivas se dividen en: 

 Estrategias de Ensayo. 

 Estrategias de Elaboración. 

 Estrategias de Organización. 
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Estrategia de ensayo 

 

 Con las estrategias de ensayo vamos a lograr estimular la memoria del estudiante 

mediante la repetición, este tipo de estrategias  va a favorecer la enseñanza ya que ayudara 

a potenciar los conocimientos, en este tipo de estrategias se utiliza la memorización y 

categorización para mejorar el almacenamiento de la información y de esta manera le será 

más fácil aprender al estudiante. 

 

Estrategias de elaboración 

 

Las estrategias de elaboración nos ayudaran a crear una relación entre la nueva 

información que obtenemos con los conocimientos previos, es decir integran información 

nueva a partir de lo ya conocido, al aplicar esta estrategia en el aula de clases se estimulara 

la memoria del estudiante ayudando de esta manera a mejorar el estudio y aprendizaje. 

 

 

Estrategias de organización 

 

Las estrategias de organización ayudaran a los estudiantes a aprender de una forma 

más fácil y sencilla, ya que al organizar la información ya sea en mapas conceptuales, 

resúmenes o esquemas les permitirá sacar la información más relevante del tema y 

beneficiar la adquisición de conocimientos. Para ello este proceso debe ser guiado por el 

docente. 

 

Capacidades de aprendizaje. 

 

En las capacidades de aprendizaje se desarrollan una serie de destrezascognitivas 

que aseguran el control de los procesos cognitivos que lleva a cabo el estudiante, teniendo 
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como objetivo preparar al hombre para la vida de manera que pueda interactuar en una 

sociedad globalizada y versátil. Las estrategias cognitivas son el punto clave para aprender 

a aprender, el objetivo de estas estrategias es ayudar a que el estudiante tome conciencia de 

su aprendizaje y ejerza un control sobre ello. 

 

Las capacidades de aprendizaje involucran una serie de procesos y habilidades que 

debe desarrollar una persona, estos procesos están dirigidos a ampliar y estimular el uso de 

la mente, estas capacidades se van perfeccionando de acuerdo a la  práctica que estas 

tengan, es decir un aprendizaje permanente que  permite tener un mejor desempeño en la 

vida cotidiana. 

 

Aprender es la capacidad de obtener conocimientos diversos que se adquieren 

mediante diferentes situaciones vividas, esta  surge de varios procesos tales como: 

identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, 

explicar, crear. 

 

 

 Capacidad de aprender 

 

La capacidad de aprender no supone simplemente grabar datos en nuestra mente ya 

que el aprendizaje no tiene límite alguno, pues todos los días aprendemos algo nuevo, 

aprender implica abrir nuestra mente a nuevos conocimientos, que los obtendremos a 

través de las experiencias o de la vida cotidiana. 
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CAPITULO II 

 

Estrategia 1: Localización y atención sostenida. 

Objetivo: Buscar y seleccionar información. 

Recursos: hoja y lápiz. 

 

Procedimiento: 

El ejercicio consistiría en encontrar lo más rápido posible: 

-Todas las letras T que contenga la figura. 

-Todas los números 4 que contenga la figura. 

-Todas las letras K que contenga la imagen. 

 

 

Esta actividad se puede realizar con cualquier tipo de 

estímulos, no tiene por qué ser necesariamente números y letras, pueden ser dibujos, 

colores, figuras geométricas, etc. 

 

Además, también puede variar la cantidad de estímulos. Cuanto más estímulos diferentes 

haya más difícil será la tarea, y por lo tanto realizarás un mayor trabajo 

atencional.(Gratacos, lifeder.com) 
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Estrategia 2: Recepción de información. 

Objetivo: Estimular la memoria a corto plazo. 

Recursos: Imagen. 

 

 

 

 

 

Una de las formas de memoria más importantes que tenemos las personas es la memoria de 

trabajo. 

Este tipo de memoria es la que nos permite recordar una serie corta de información nueva 

durante un periodo determinado de tiempo (6-8 segundos). 

De este modo, la memoria de trabajo se vuelve clave para determinar nuestro aprendizaje, 

ya que si esta funciona bien podremos recordar un mayor número de información, y 

tendremos más habilidades para almacenar información en nuestro cerebro. 

Para potenciar este tipo de memoria se puede realizar un juego que consiste en recordar 

series de números. 

Se trata de que una persona va diciendo series de números a otra, y esta tiene que 

recordarlos y escribirlos una vez se haya acabado de pronunciar la serie. 

Por ejemplo, si la persona A dice: 6-4, una vez haya dicho la serie, la persona B deberá 

escribirla en un papel. 

Cada vez que acierte dos o tres números, la serie se puede ir incrementando: (6-7-2; 7-8-9-

1; 5-4-9-2-8, etc.). 

A pesar de que al principio sea muy sencillo recordar la serie, a medida que esta se va 

haciendo más larga la persona tendrá que realizar un mayor esfuerzo de concentración y 

memorización para ser capaz de recordarla.(Gratacós) 
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Estrategia 3:Comprensión e identificación de datos. 

Objetivo:Desarrollar el pensamiento creativo. 

Recursos: Texto. 

 

Procedimiento: 

Fotografía 1 Comprensión e Identificación 

Lee con atención y responde a las interrogantes. 

La familia de Kayla consta de Daniel, Morgan, 

Grace, y Devin. Son la madre de Kayla, el padre, 

el hermano menor, y su hermana menor. 

 

Nombre que persona es la madre, el padre, el 

hermano menor, y su hermana menor. 

 

1. Daniel no tiene hermanos. 

2. Daniel le gusta correr. Él trota todas las 

mañanas. 

3. Morgan no es la madre de Kayla. Asimismo, no es el padre de Kayla. 

4. La gracia no es el hermano menor de Kayla 

(Santacoloma) 
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Estrategia 4:Procesamiento y recuperación de información. 

Objetivo:Ejercitar la memoria verbal. 

Recursos: Imagen. 

Procedimiento: 

Fotografía 2 Procesamiento y recuperación de datos 

 

Es un juego perfecto para entrenar el lenguaje pero al 

mismo tiempo se convierte en una actividad muy útil 

para ejercitar nuestra memoria verbal, la velocidad de 

procesamiento y recuperación de información. 

Se tiene que jugar en grupo, con un mínimo de 3 o 4 

personas, y consiste, tal y como su nombre indica, en 

encadenar una palabra tras otra. 

De este modo, una persona dice una palabra y la 

siguiente tiene que decir otra que empiece por la última sílaba de la palabra anterior. 

Por ejemplo: si empiezo diciendo impresora, el siguiente participante deberá decir una 

palabra que empiece por la sílaba “ra” como por ejemplo rastrear, el siguiente deberá decir 

una palabra que empiece por “ar” como armario, y así sucesivamente. 

Impresora                Rata 

Tarjeta                    Tacones 

A priori puede parecer un juego muy simple pero si se realizas de la mejor forma posible, 

te darás cuenta de que no lo es tanto. 

Personalmente recomiendo jugar por equipos, realizando una serie de palabras durante un 

minuto y compitiendo por cuál de los dos grupos consigue completar un mayor número de 

palabras durante ese periodo de tiempo.Ya verás que si intentas ir lo más rápido posible no 

siempre será tan sencillo, y deberás exigir a tu mente para que encuentre la palabra 

adecuada lo más rápidamente posible en cada caso.(Gratacos, lifeder.com, 2015) 
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Estrategia 5:Parafrasear el texto. 

Objetivo:Analizar y explicar el texto con sus propias palabras. 

Recursos: Texto. 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El docente presentara a los estudiantes un texto el cual deberán leer, para luego 

analizar y empezar a parafrasear el texto. 

 

 Se fijara un tiempo determinado para la realización del trabajo. 

 

 

 Una vez realizado el estudiante explicara con sus propias palabras lo que entendió 

del texto trabajado. 
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Estrategia 6:Realizar un texto partiendo de sus experiencias. 

Objetivo:Desarrollar la memoria y la creatividad del estudiante. 

Recursos: hoja, lápiz. 

 

 

Procedimiento: 

 

 

 El docente junto con los 

estudiantes deberán elegir un 

tema en concreto. 

 

 Una vez elegido el tema, el 

estudiante procederá a escribir 

el texto. 

 

 

 El docente establecerá un 

tiempo determinado, para la 

elaboración. 

 

 Una vez terminado el trabajo el estudiante procederá a leer y compartir su 

texto basado en sus experiencias. 
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Estrategia 7:Subrayar ideas principales y secundarias. 

Objetivo:Desarrollar la atención del estudiante. 

Recursos: Texto, lápiz. 

 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El estudiante deberá leer el texto con atención. 

 Después de leer, el estudiante deberá responder a la interrogante ¿De qué me habla 

el texto? 

 De esta manera sacaremos la idea fundamental del texto. 

 Una vez localizado el tema principal, se deberán buscar las ideas secundarias. 
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Estrategia 8:Reglas Mnemotécnicas. 

Objetivo:Memorizar conceptos con más facilidad. 

Recursos: Texto, hoja, lápiz. 

 

Procedimiento: 

 

La estrategia trata de convertir datos en frases sencillas para recordar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El docente dará a los estudiantes un número el cual deberán memorizar. 

 Imagina que necesitas recordar el número 3120947945137. Nos inventamos un 

guión que contenga dichos números: 

 

3 hermanos quedaron a las 12:09 y acudieron a la calle de la Memoria, portal 47. 

Subieron a la planta 9 y llegaron hasta un piso con 45 ventanas. Llamaron 137 

veces a la puerta. 

 

Te resultará más sencillo recordar esta historia que el número concreto. 
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Estrategia 9:Lio de letras. 

Objetivo:Estimular la atención del estudiante. 

Recursos: Imagen, lápiz, hoja. 

 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta actividad se desarrollara la atención: 

 El docente entregara al estudiante una hoja que contendrá un texto en el cual se 

encuentra un lio de letras 

 Se marcara un tiempo límite, para realizar la actividad. 

  El estudiante tendrá como tarea encontrar una palabra específica que se repite en 

la hoja dentro del tiempo especificado. 
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Estrategia10: Encontrar las diferencias. 

Objetivo:Desarrollar la percepción visual. 

Recursos:Imágenes. 

 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 El docente proporciona al estudiante el material con el  que se trabajara. 

 Se indica al estudiante que observe la ilustración con atención. 

 El estudiante deberá concentrarse y encontrar las diferencias. 

 No se debe recriminar los errores de los estudiantes. 

 Potencie los aciertos de los estudiantes. 
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Estrategia11:El ajedrez  

Objetivo:Entrenar el pensamiento y toma de decisiones. 

Recursos: Tablero 

 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El docente deberá colocar el tablero y sus piezas respectivamente en la mesa. 

 Se debe explicar el funcionamiento y las reglas del juego. 

 El estudiante una vez que conoce el funcionamiento, empezara a jugar. 

 Se pueden realizar preguntas en caso de no entender algo. 

 Este material se utiliza luego para una reflexión general acerca de ¿que sintieron en 

los momentos de jugadas más complejas?, ¿pensaron en una sola en varias 

alternativas antes de tomar decisión? ¿Por qué se decidieron por la jugada que 

realizaron?. 
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Estrategia 12: Completar la secuencia 

Objetivo:  

Recursos: Hoja, lápiz. 

 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda secuencia requiere un proceso de comprensión en el que se identifican los elementos 

que intervienen. 

 

 El docente entregara a los estudiantes una hoja que contiene una serie de 

secuencias. 

 Se le explicara al estudiante el funcionamiento de la actividad. 

 El estudiante deberá analizar los patrones expuestos en la hoja. 

  Se procederá a identificar la respuesta y se completara la secuencia. 
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Estrategia 13:Crucigrama. 

Objetivo: Promover la concentración. 

Recursos: Imagen con crucigrama, lápiz. 

 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crucigrama ayuda a fomentar la creatividad y reconocer la literalidad. 

 El docente entregara a los alumnos una hoja que contenga el crucigrama. 

 El estudiante deberá observar las imágenes que contenga el crucigrama y escribir el 

nombre del objeto de manera vertical y horizontal. 
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Estrategia 14: Rompecabezas complejo. 

Objetivo: Desarrollar la concentración. 

Recursos: Rompecabezas. 

 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rompecabezas como actividad cognitiva ayuda a desarrollar más rápido conceptos y 

formas. 

 

 El docente formara grupos de 4 o 5 estudiantes dependiendo de la cantidad del 

grupo. 

 Se entregara el rompecabezas con todas sus piezas. 

 Los estudiantes procederán a armar el rompecabezas. 
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Estrategia 15: El esquema. 

Objetivo: Captar y retener información. 

Recursos: Hoja, lápiz, texto. 

 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema conceptual ayudara al estudiante a repasar y retener información, ya que se 

utilizan guías y palabras claves que ayudan a recordar. 

 

 El docente le entregara a los estudiantes el texto. 

 Los estudiantes procederán a leer el texto, para luego buscar tema principal y 

subtemas. 

 En una hoja realizaran un esquema que contendrá un resumen de la lectura. 
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Estrategia 16: El resumen 

Objetivo:Comprender el texto. 

Recursos: Texto, Hoja y lápiz. 

 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resumen es una técnica utilizada para sintetizar ideas y tener un concepto más claro de 

un determinado tema. 

 

 El docente presentara a los estudiantes el texto que se trabajara. 

 El estudiante deberá leer con atención. 

 Separaran en bloques las ideas. 

 Subrayar las ideas principales. 

 Redactar el resumen enlazando las ideas principales con los nexos 

correspondientes. 
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4.4.  Resultados esperados de alternativa 

 

 

 Se espera en esta propuesta que con las capacitaciones impartidas a los docentes y 

la socialización de la guía didáctica, hagan uso de las estrategias cognitivas como 

una herramienta necesaria para mejorar el desarrollo de las capacidades de 

aprendizaje de sus estudiantes y así obtener un óptimo resultado en el ámbito 

académico. 

 

 Mediante esta propuesta se mejorara en el estudiante habilidades como la 

percepción, la memoria, ya que estos mecanismos influyen en la manera cómo las 

personas conocen y comprenden el mundo, cómo procesan información, elaboran 

juicios de valor, y toman decisiones. 
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ANEXOS 
 

TUTORIAS 

 

 

Reuniones con el docente Tutor Msc. Golda López Bustamante para el desarrollo del 

informe de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con el Lector Msc. Cesar Vivero para la revisión del informe de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Utiliza estrategias para desarrollar las capacidades de aprendizaje de los estudiantes? 
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0%

33%

67%

0%

¿utiliza estrategias para desarrollar las capacidades de 
aprendizaje de los estudiantes?

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca

 

Cuadro  5 estrategias para desarrollar las capacidades de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5 El docente utiliza estrategias para desarrollar las capacidades de 

aprendizaje de sus estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 67% de los docentes manifiestan que rara vez utilizan estrategias que puedan desarrollar 

las capacidades de aprendizaje de sus estudiantes, podemos evidenciar que debido a esto se 

dificulta el desarrollo de las capacidades de aprendizaje. 

 

 

4. ¿Dentro de la programación curricular, cuenta con material didáctico que le permita 

desarrollar la memoria y el pensamiento? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 33% 

Rara vez 2 67% 

Nunca  0 0% 
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33%

67%

¿ Dentro de la programacion curricular, cuenta con 
material didactico que le permita desarrollar la 

memoria y el pensamiento? 

Si No

 

Cuadro  6 Material didáctico para desarrollar la memoria y el pensamiento 

 

 

 

 

 

Grafico 6 La programación curricular cuenta con material para desarrollar memoria 

y pensamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 67% de los docentes encuestados manifestaron que no cuentan con material didáctico 

que le ayude a desarrollar la memoria y el pensamiento en sus estudiantes, en consecuencia 

se puede evidenciar que existe falta de recursos didácticos al momento de impartir las 

clases. 

 

 

5. ¿Considera que sus estudiantes se encuentran motivados al momento de 

aprender? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 1 33% 

No 2 67% 
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0%

34%

33%
33%

¿Considera que sus estudiantes se encuentran motivados al 
momento de aprender?

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca

 

Cuadro  7 La motivación en los estudiantes al momento de aprender 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 33% 

Rara vez 1 34% 

Nunca  1 33% 

 

Grafico 7 Los estudiantes se encuentran motivados en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 34%  de los docentes encuestados han notado que sus estudiantes rara vez se sienten 

motivados al momento de aprender, en consecuencia se puede evidenciar que no se están 

utilizando las técnicas adecuadas. 

 

 

6. ¿Sus estudiantes exponen su criterio en clases? 
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0%

33%

67%

0%

¿ Sus estudiantes exponen su criterio en clases?

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca

Cuadro  8 Criterio en clases por parte de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8 Los estudiantes exponen su criterio en clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 67% de los docentes manifiesta que sus estudiantes rara vez exponen su criterio en 

clases, como consecuencia se puede evidenciar que existe falta de actividades que 

permitan potenciar este proceso en los estudiantes. 

 

 

 

 

7. ¿Da lugar a que sus estudiantes construyan su propio conocimiento? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 33% 

Rara vez 2 67% 

Nunca  0 0% 
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0%

34%

33%
33%

¿ Da lugar a que sus estudiantes construyan su propio 
conocimiento?

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca

Cuadro  9 Construcción de conocimiento por parte de los estudiantes 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 33% 

Rara vez 1 34% 

Nunca  1 33% 

 

Grafico 9 Da lugar a que sus estudiantes construyan su propio conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 34% de los docentes indican que rara vez  permiten que los estudiantes construyan su 

propio conocimiento, podemos evidenciar que los docentes no siempre permiten que los 

estudiantes generen sus conocimientos. 

 

 

8.¿Los estudiantes son capaces de emitir juicios de valor? 
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0%

34%

33%
33%

¿ Los estudiantes son capaces de emitir juicios de valor?

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca

Cuadro  10 Los estudiantes son capaces de emitir juicios de valor 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 33% 

Rara vez 1 34% 

Nunca  1 33% 

 

Grafico 10 Los estudiantes emiten juicios de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 34% de los docentes manifiestan que sus estudiantes rara vez son capaces de emitir 

juicios de valor, se evidencia que no se usa la técnica o motivación necesaria para que los 

estudiantes sean más participativos. 

 

 

9. ¿Le gustaría conocer más acerca de los procesos cognitivos y como mediante estos 

se desarrollan capacidades de aprendizaje? 
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100%

0%

¿ Le gustaria conocer mas acerca de los procesos 
cognitivos y como mediante estos se desarrollan las 

capacidades de aprendizaje? 

Si No

 

Cuadro  11 Como desarrollar las capacidades aprendizaje mediante los procesos 

cognitivos 

 

 

 

 

Grafico 11 Conocer como mediante los procesos cognitivos se desarrollan las 

capacidades de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de los docentes encuestados indican que les gustaría conocer más acerca de los 

procesos cognitivos, se puede evidenciar que existe una total disposición por parte de los 

docentes para conocer más acerca del tema. 

10.  ¿Considera importante implementar estrategias cognitivas en sus clases? 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 3 100% 

No 0 0% 
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100%

0%

¿Considera importante implementar estrategias 
cognitivas en sus clases?

Si No

Cuadro  12 Implementar estrategias cognitivas en clases 

 

 

 

 

Grafico 12 El docente considera importante implementar estrategias cognitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de los docentes encuestados considera que si es importante implementar 

estrategias cognitivas en sus clases, se puede evidenciar el interés que muestran los 

docentes por las estrategias cognitivas. 

 

 

 

 

 

11. ¿Recibe capacitaciones para actualizar sus conocimientos constantemente? 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 3 100% 

No 0 0% 
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33%

67%

¿ Recibe capacitaciones para actualizar sus 
conocimientos constantemente?

Si No

Cuadro  13 Actualiza los conocimientos el docente 

 

 

 

 

Grafico 13 Recibe el docente capacitaciones constantemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 67% de los encuestados manifiesta que no recibe capacitaciones de actualización de 

conocimientos, como consecuencia se puede evidenciar que esto afecta en la aplicación de 

estrategias dentro del aula. 

 

 

3. ¿Tu maestra cuenta con material que les permita desarrollar la memoria y el 

pensamiento? 

 

Cuadro  14 Materiales didácticos por parte del docente 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 1 33% 

No 2 67% 
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17%

83%

¿ Tu maestra cuenta con material  que les permita desarrollar la 
memoria y el pensamiento?

Si No

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 8 17% 

No 40 83% 

 

Grafico 14 La  maestra cuenta con material para desarrollar la memoria y el 

pensamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

 

El 83% de las personas encuestadas manifiestan que su maestra no cuenta con 

material didáctico donde ellos puedan desarrollar la memoria y el pensamiento, 

podemos evidenciar una falta de estrategias por parte de los docentes que permitan 

desarrollar estas capacidades en los estudiantes. 

 

4. ¿Utiliza tu maestra métodos que te permitan analizar y razonar al momento de 

dar sus clases? 

 

Cuadro  15 Métodos para analizar y razonar 
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10%

31%

42%

17%

¿ Utiliza tu maestra metodos que te permitan analizar y 
razonar al momento de dar sus clases?

siempre Casi siempre Rara vez Nunca

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 10% 

Casi siempre 15 31% 

Rara vez 20 42% 

Nunca  8 17% 

 

Grafico 15 Utiliza la maestra métodos para analizar y razonar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

 

El 42% de los estudiantes encuestados manifiestan que su maestra rara vez utiliza métodos 

que le permitan analizar y razonar al momento de impartir las clases, en consecuencia se 

puede evidenciar que los estudiantes no se sienten preparados para realizar un análisis de 

sus clases 

5. ¿Te sientes motivado en clases? 

 

Cuadro  16 Se sienten los estudiantes motivados en clases 

Variable Frecuencia Porcentaje 
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12%
17%

40%

31%

¿ Te sientes motivado en clases?

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca

 

 

 

 

 

Grafico 16 Motivación en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 40% de los estudiantes manifiestan que las clases impartidas rara vez son 

motivacionales, en consecuencia se puede notar que la mayoría de los estudiantes 

presentan una notable falta de motivación. 

 

 

 

 

6. ¿El docente les permite dar su punto de vista al momento de aprender? 

 

Cuadro  17 El docente les permite dar su punto de vista 

Siempre 6 12% 

Casi siempre 8 17% 

Rara vez 19 40% 

Nunca  15 31% 
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6% 8%

48%

38%

¿El docente les permite dar su punto de vista al momento de 
aprender?

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca

 

 

 

 

 

Grafico 17 Pueden dar su punto de vista en clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 48% indica que rara vez exponen su punto de vista en el aula de clases, se puede 

evidenciar que una gran parte de los estudiantes no sienten la confianza necesaria para 

exponer su punto de vista en el aula. 

 

 

7. ¿El docente les permite que ustedes creen su propio conocimiento? 

Cuadro  18 Son generadores de su propio conocimiento 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 6% 

Casi siempre 4 8% 

Rara vez 23 48% 

Nunca  18 38% 
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15%

10%

37%

38%

¿ El docente les permite que ustedes creen su propio 
conocimiento?

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca

 

 

 

 

 

Grafico 18 El docente les permite que creen su propio conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 38% de los encuestados nos hacen saber que nunca son generadores de sus propios 

conocimientos, se evidencia que la mayoría de los estudiantes encuestados no se sienten 

capaces de generar su propio conocimiento. 

 

 

8. ¿Te sientes capaz de expresar tu opinión acerca del tema a tratar en el aula? 

Cuadro  19 La maestra le permite expresar su opinión acerca del tema clase 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 15% 

Casi siempre 5 10% 

Rara vez 18 37% 

Nunca  18 38% 
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6%
15%

52%

27%

¿ Te sientes capaz de expresar tu opinion acerca del 
tema a tratar en el aula?

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca

 

 

 

 

 

Grafico 19 El estudiantes se siente capaz de expresar su opinión en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 52% de los estudiantes indican que rara vez se sienten capaces de dar su opinión en el 

aula, esto indica que existe una notable falta de estrategias cognitivas adecuadas por parte 

del docente.  

 

 

9. ¿Te gustaría conocer más acerca de los procesos cognitivos? 

Cuadro  20 Conocer más acerca de los procesos cognitivos 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 6% 

Casi siempre 7 15% 

Rara vez 25 52% 

Nunca  13 27% 
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94%

6%

¿ Te gustaria conocer mas acerca de los procesos 
cognitivos?

Si No

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 45 94% 

No 3 6% 

 

Grafico 20 Conocer más de los procesos cognitivos por parte de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 96% de los estudiantes encuestados manifiestan que si les gustaría conocer más acerca 

de los procesos cognitivos, como podemos evidenciar a la mayoría de los estudiantes les 

interesa conocer más acerca del tema. 

 

 

10.  ¿Te gustaría que tu maestra implemente técnicas que te permitan desarrollar las 

capacidades de aprendizaje? 
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98%

2%

¿ Te gustaria que tu maestra implemente tecnicas que te 
permitan desarrollar las capacidades de aprendizaje?

Si No

Cuadro  21 Implementación de técnicas para desarrollar capacidades de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Grafico 21 El docente debe implementar técnicas de estudio adecuadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 98% de los estudiantes encuestados indican que les agrada la idea de que su maestra 

implemente estrategias cognitivas,notar a la mayoría de los estudiantes les motiva la idea 

de implementar dichas estrategias. 

11. ¿Consideras importante que tu maestra reciba capacitaciones para actualizar sus 

conocimientos? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 47 98% 

No 1 2% 
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94%

6%

¿Consideras importante que tu maestra reciba 
capacitaciones para actualizar sus concocimientos?

Si No

Cuadro  22 Actualizar conocimientos 

 

 

 

 

Grafico 22 Considera el estudiante importante que su maestra se capacite 

constantemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 94% de los estudiantes encuestados manifiestan que es importante que su docente reciba 

capacitaciones a fin de actualizar sus conocimientos, podemos evidenciar el interés que 

sienten los estudiantes por su aprendizaje 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 45 94% 

No 3 6% 

http://fcjse.utb.edu.ec/
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ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS  DOCENTES  DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PEDRO 

BALLADARES”, PARROQUIA CATARAMA, CANTÓN URDANETA.  
Estimado docente: Le solicito de la manera más cordial se digne llenar este cuestionario que tiene por objeto recoger la 

información del tema a investigarPROCESO COGNITIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES DE APRENDIZAJE. Los datos obtenidos de esta encuesta serán de utilidad para este estudio. 

Instructivo: Escoja la respuesta que usted crea conveniente, la cooperación que brinde con sus respuestas es vital para el 

desarrollo de las capacidades de aprendizaje. 

- Responda con una x en una sola respuesta  
- Esta información es confidencial y no lleva mucho tiempo en responder las preguntas.  

 

1. ¿Conoce usted la importancia que tienen los procesos cognitivos en el aprendizaje? 

 

o Si 

o No 

 

2. ¿La planificación contempla contenidos basados en procesos cognitivos? 

o Si 

o No 

 

3. ¿Dentro de la programación curricular, cuenta con material didáctico que le 

permita desarrollar la memoria y el pensamiento? 

 

o Si 

o No 

 

4. ¿Utiliza estrategias para desarrollar las capacidades de aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Rara vez 

o Nunca 

 

5. ¿Considera que sus estudiantes se encuentran motivados al momento de aprender? 

 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Rara vez 

o Nunca 

 

 

6. ¿Sus estudiantes exponen su criterio en clases? 

 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Rara vez 

o Nunca 
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7. ¿Da lugar a que sus estudiantes construyan su propio conocimiento? 

 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Rara vez 

o Nunca 

 

8. ¿Los estudiantes son capaces de emitir juicios de valor? 

 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Rara vez 

o Nunca 

 

9. ¿Le gustaría conocer más acerca de los procesos cognitivos y como mediante estos 

se desarrollan capacidades de aprendizaje? 

 

o Si 

o No 

 

10. ¿Considera importante implementar estrategias cognitivas en sus clases? 

 

o Si 

o No 

 

11. ¿Recibe capacitaciones para actualizar sus conocimientos constantemente? 

 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Rara vez 

o Nunca 
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CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS  ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “PEDRO BALLADARES”, PARROQUIA CATARAMA, CANTÓN URDANETA.  

Estimado estudiante: Le solicito de la manera más cordial se digne llenar este cuestionario que tiene por objeto recoger 

la información del tema a investigar PROCESO COGNITIVO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS 
CAPACIDADES DE APRENDIZAJE. Los datos obtenidos de esta encuesta serán de utilidad para este estudio.  

 

Instructivo: Escoja la respuesta que usted crea conveniente, la cooperación que brinde con sus respuestas es vital para el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático. 
- Responda con una x en una sola respuesta  

- Esta información es confidencial y no lleva mucho tiempo en responder las preguntas 

1. ¿Conoces cuáles son los procesos cognitivos? 

o Si 

o No 

2. ¿Su maestra les menciona contenidos basados en procesos cognitivos? 

o Si 

o No 

3. ¿Tu maestra cuenta con material didáctico que les permita desarrollar la memoria y 

el pensamiento? 

o Si 

o No 

4. ¿Utiliza tu maestra métodos que te permitan analizar y razonar al momento de 

dar sus clases? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Rara vez 

o Nunca 

5. ¿Te sientes motivado en clases? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Rara vez 

o Nunca 
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6. ¿El docente les permite dar su punto de vista al momento de aprender? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Rara vez 

o Nunca 

7. ¿El docente les permite que ustedes creen su propio conocimiento? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Rara vez 

o Nunca 

8. ¿Te sientes capaz de expresar tu opinión acerca del tema a tratar en el aula? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Rara vez 

o Nunca 

9. ¿Te gustaría conocer más acerca de los procesos cognitivos? 

o Si 

o No 

 

10. ¿Te gustaría que tu maestra implemente técnicas que te permitan desarrollar las 

capacidades de aprendizaje? 

o Si 

o No 

 

11. ¿Consideras importante que tu maestra reciba capacitaciones para actualizar sus 

conocimientos? 

o Si 

o No 
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