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INTRODUCCION 

La atencién que merece el educando por parte del profesor en 

el proceso ensefanza~aprendizaje ha ido evolucionando a través de 

los afios hasta llegar a la concepcién en la cual se presta impor- 

tancia al alumno en su individualidad (necesidades, intereses, 

potencialidad, etc) dentro de una generalidad humana. 

£l profesor debe considerar el Proceso de razonamiento del 

alumno al elaborar estrategias de aprendizaje y/o de resoluciin y 

sus esquemas mentales reales, asi como debe dar importancia a la 

organizacién de los contenidos académicos y sus objetivos; es el 

responsable directo de preparar el escenario educativo ideal para 

lograr que la interrelaci6én alumno-objeto de estudio resulte sig~ 

nificativa en mayor grado y se alcance el aprendizaje deseado. 

Esta reflexién sobre la importancia y responsabilidad del 

papel del profesor dentro del proceso de ensefianza-aprendizaje 

lleva a realizar el presente trabajo de investigacién, el cual es 

producto de una inquietud docente que nace a través del trabajo 

realizado como maestra en el Instituto Thomas Jefferson, en el 

cual se ha detectado una problem4tica en el primer grado de pri- 

maria consistente en que algunos de los alumnos de primer ingreso 

presentan dificultad para realizar ciertas actividades académicas 

del plan de estudios, debido a que no cuentan con la preparaciGén 

necesaria que les permita enfrentar significativamente los conte- 

nidos a aprender. 

 



Con base en la experiencia docente de atender a alumnos con 

la caracteristica descrita se realizé un estudio de tipo diagnés- 

tico transversal, bajo la metodologia cientifica de las Ciencias 

Sociales, adaptada y flexible, de tipo exploratoria, combinando 

anaélisis cuantitativos y cualitativos. 

Se iniciéd abordando en el Capitulo 1, el tema "Desarrollo 

del nifio de seis a siete ajios"; en el cual se hablé sobre el de- 

sarrollo motor y fisico, de cémo sus movimientos se van convir- 

tiendo de gruesos a finos, de la independencia que va adquiriendo 

al manejar y desarrollar destrezas y habilidades coordinando su 

cuerpo y su mente; se abordé el desarrollo perceptual y cognosci- 

tivo en el cual destaca la necesidad del aprendizaje concreto y 

la relevancia de que a mayor edad ser4 mejor el manejo de sus 

funciones perceptuales; en el campo del desarrollo del lenguaje 

se denota un gradual manejo de la sintaxis y la semAntica; por el 

Area de la socializacién se distingue la importancia de sentirse 

aprobado por los dem4s para integrarse al nuevo grupo al que per- 

tenece enfrentando nuevas normas sociales. 

En el Capitulo 2 se hablé sobre "El proceso ensefianza-apren- 

dizaje bajo diferentes posturas", analizando las teorias de Ausu- 

bel quien refiere sobre la importancia del aprendizaje social 

considerando la motivacién vicaria. Se planted a Bandura con su 

argumento de aprendizaje significativo el cual considera que debe 

partir de las estructuras cognitivas del alumno para lograr un 

aprendizaje significativo a través del descubrimiento. Se abordé 

a Vygotsky con el planteo de las Zonas de Desarrollo Actual. De- 

 



sarrollo Préximo, Zona de Desarrollo Potencial y Zona de Desarro- 

llo Real; las cuales se van cubriendo mediante las mediaciones 

sociales y mediaciones instrumentales. Por &ltimo se estudié a 

Piaget que con su teoria genética-cognitiva maneja los diferentes 

estadios de desarrollo que debe cubrir el sujeto Para poder acce- 

der al aprendizaje, mediante la asimilacién, la acomodacién y el 

equilibrio a través de la interaccién sujeto-objeto. 

Asi mismo se analizé la trascendencia de las relaciones in- 

trapersonales e interpersonales en el proceso ensefianza~aprendi- 

zaje como factores que deben ser considerados por el profesor pa- 

ra la preparacién y organizacién de las actividades de los conte- 

nidos académicos, 

El Capitulo 3 presenta el trabajo de “Deteccién de habilida- 

des cognoscitivas y habitos de conducta del alumno-de primer in- 

greso" en el cual se describe la metodologia asi como la pobla- 

cién y los instrumentos que se utilizaron y Manejaron para el 

efecto. 

El estudio se efectué en el Jardin de Nifios del instituto 

procediendo a invitar a nifios que presentaron el examen de admi- 

sién y que no fueron rechazados porque su calificaci6én en el frea 

de inglés fué satisfactoria asi como su examen psicométrico, pero 

presentaron problemas en el &rea de espanol y el 4rea de matema- 

ticas. Estos nueve alumnos al no ser rechazados fueron condicio- 

nados a tener apoyo académico durante las vacaciones previas a 

iniciar el ciclo escolar 98-99,



La evaluacién se realiz6 mediante una "Sesién de juego e in- 

tegracién", durante la cual se aplicé una Cédula de Observacién 

que contiene perfiles de las dreas cognitivas, de habitos y habi- 

lidades correspondientes a nifios de seis afios de edad (que fue 

piloteada con quince nijfios de la misma edad). También se conside- 

raron las opiniones de dos maestras titulares de primer afio de 

Primaria que durante el afio lectivo 97-98 vivieron la experiencia 

de atender y apoyar a alumnos con caracterfisticas similares. 

En el mismo Capitulo 3 se describen las Conclusiones y las 

Sugerencias que se estimaron pertinentes con base al trabajo rea- 

lizado, 

Por Gltimo, en el Capitulo 4 se presenta una propuesta del 

"Curso propedéutico de nivelacién psicopedagégica dirigido a ni- 

fios de primer grado de primaria", el cual es producto del an&li- 

sis de los resultados obtenidos en el trabajo de investigacién 

del Capitulo 3. 

Se concluye resaltando la importancia de realizar este tra- 

bajo con el propésito fundamental de apoyar a aquellos nifios que 

Presentan problemas que no les dan acceso al aprendizaje de con- 

ceptos que son manejados en su grado escolar. Si la ayuda no se 

da a tiempo podria llegar a afectar su autoestima en tanto que no 

logra el &xito deseado por ellos mismos y/o sus padres. 

 



Se sugiere trabajar el Curso propedéutico con aquellos alum- 

nos que presenten las caracteristicas descritas, ya sea dentro 

del aula o en sesiones especiales, independientemente si se trata 

o no de alumnos del instituto ya que se puede presentar al super- 

visor de la Zona Escolar para que se analice y en caso de acepta- 

cién se aplique con una poblacién m&s amplia redundando en su be- 

neficio. 

De hecho, lo que no debe ser olvidado es la realizacién de 

un seguimiento para evaluar su efectividad, haciendo las modifi- 

caciones y/o adecuaciones curriculares necesarias.



CAPITULO 1 

EL DESARROLLO DEL NINO DE SEIS A SIETE ANOS 

 



1. EL DESARROLLO DEL NINO DE SEIS A SIETE ANOS 

Este capitulo abordard las caracteristicas del desarrollo 

del nifio de seis a siete afios de edad, ya que esta etapa implica 

la entrada a la educacién primaria donde se presentan una serie 

de cambios significativos en el nifio. 

1.1 MADURACION, DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

Se entiende por desarrollo los cambios cuantitativos, es de- 

cir, las transformaciones de un organismo en su interior, en sus 

6rganos, glandulas u otra estructura; asi como en su exterior co- 

mo las destrezas fisicas y cambios cualitativos tales como aspec- 

tos cognoscitivos (pensamiento, sensaciones, percepciones, etc.) 

y aspectos de personalidad que implican patrones de conducta 

conscientes e inconscientes. Es necesario enfatizar que este pro- 

ceso de desarrollo va ligado a la edad o crecimiento cronolégico 

y a las condiciones del entorno. 

Al hablar sobre los cambios que sufre el ser humano, es im- 

portante mencionar las clasificaciones bajo las cuales se le es-— 

tudia, ya que son las mAs frecuentes en el andlisis de su desarro- 

llo: (Sarafino,E. 19 ,p. 15-16) 

a) Fases de desarrollo; son cambios que se realizan a tra- 

vés de largos periodos y cuyas caracteristicas son 

 



establecidas culturalmente (ser aptos para votar, con- 

vertirse en padres, de ser bebé a nifio o adolescente, 

etc.) 

b) Etapas de desarrollo; que responden a rasgos cualitati- 

vamente diferentes entre la etapa que le precede y pro- 

cede (como las ocho etapas de Erickson). 

gatear ~ caminar —- correr 

Es pertinente hacer la aclaracioén Porque el andlisis o estu- 

dio del desarrollo humano en general se realiza frecuentemente 

bajo las clasificaciones citadas. 

Existe en todo proceso de desarrollo una interdependencia e 

interaccién entre factores de herencia y factores ambientales que 

se conjuntan para lograrlo. 

Dentro de los factores hereditarios estan los innatos y ge- 

néticos (sexo, tipo de sangre, habilidades, capacidad, inteligen- 

cia, etc.), que se verd4n influenciados por los factores ambienta- 

les (contaminacién, experiencias socio-culturales, medios de co- 

municacién, etc). 

El hablar de éstos factores implica necesariamente mencionar 

la maduraci6én que estaria representada por el desarrollo de las 

caracteristicas potenciales de la dotacién genética del ser huma- 

no y por supuesto, hablar de aprendizaje, por medio del cual ge



adquieren el desarrollo del potencial hereditario, esto lleva a 

pensar en la interaccién existente entre el aprendizaje y madura- 

ci6én asi como en la dependencia del desarrollo hacia esa interac- 

cion. 

El aprendizaje depende del potencial genético que el indivi- 

duo posea,limitAndose precisamente por la calidad de la herencia 

genética. Esto indica que la maduraci6én establece limites al de- 

sarrollo al no poder elevar las potencialidades hereditarias con 

el aprendizaje. Igualmente la falta de estimulacién o privacién 

de oportunidades de aprendizaje afectara el desarrollo ya que las 

capacidades hereditarias no serAn trabajadas. 

Los siguientes son factores que influyen en el dominio de 

las tareas de desarrollo ( Uurlock,E. 19 » Pp. 41) 

“Ayudas para el dominic 

Desarrollo fisico acelerado 

Fuerza y energia por encima del promedio para su edad 

. Inteligencia superior a la promedio 

- Un ambiente que ofrezca oportunidades de aprendizaje 

. Direccifn de los padres y los maestros en el aprendizaje 

- Una motivaci6én poderosa para aprender 

Creatividad acompafiada por la disposicién para ser dife- 
rente 

Obst&culos para el dominio 

+ Retraso en el nivel de desarrollo, ya sea fisico o mental 

+ Mala salud, como resultante de niveles bajos de energia y



fuerza 

. Defectos fisicos incapacitantes 

» Falta de oportunidades para aprender lo que se espera 

. Falta de direccién en el aprendizaje 

- Falta de motivacién para aprender 

- Temor a ser diferente" 

Es importante recordar que las experiencias que el ser huma- 

no vive, sobre todo en sus primeros afios de vida, lo ayudaran a 

desarrollar sus potencialidades a través de un proceso por el 

cual se transita y se van cubriendo y/o logrando aspectos evolu- 

tivos concretos que se alcanzan poco a poco y dependiendo de fac- 

tores organicos, fisiolégicos, psicolégicos y sociales. El pro- 

ceso es dinamico, responde a una interaccién, procede y precede a 

estadios entre si mismos entrelazdndose. 

Es aqui donde relucen dos puntos de vista o concepciones di- 

ferentes que son igualmente respetables e importantes para expli- 

car el desarrollo cognitivo: ( Coll,C. 1990, p.138-139) 

a) Concepci6én inside-out; segiin la cual Piaget establece que 

"Son pues los procesos cognitivos los que determinan las 
relaciones interpersonales y no a la inversa". 

b) Concepcién outside-in; “El principio vygotskiano de que 
todas las funciones psicolégicas superiores tienen su 
origen en las relaciones entre las personas exige légica- 
mente una manera original de entender el desarrollo y su 
vinculacién con el aprendizaje"



Es necesario establecer que sea la concepcién inside-out o 

la concepcién outside-in con la que se identifique uno, lo que 

debe atraer m4s la atencién es partir de que el aprendizaje se 

definira como un Proceso de construccién del conocimiento, en el 

cual el alumno o sujeto es constructor activo, reflexivo y trans— 

formador de su propio conocimiento en interacci6én con el maestro, 

el cual sera promotor del desarrollo, detectando y favoreciendo 

niveles de adquisicién. 

",..recordar al filésofo griego También es significativo 

Aristételes, quien afirmaba: “Nada hay en mi intelecto que no ha- 

ya pasado por mis sentidos" (Ibarra,L.M. 1997, p. 21) y al res- 

pecto se recordaraén los estilos de aprendizaje de los que depende 

cada ser humano (sea nifio, adolescente o adulto) y que puede ser 

auditivo, visual o kinestésico o en todo caso una combinacién de 

las vias sensoriales, Si se dice que en el aprendizaje el educan- 

do interacciona, entonces tendra y deber4 escuchar, ver, tocar, 

vivir la experiencia de, y todo de acuerdo a un ritmo muy parti- 

cular de desarrollo dependiendo de su propia psicologia y de sus 

interrelaciones sociales. 

Con la finalidad de sistematizar la informacién sobre el de- 

sarrollo infantil a continuacién se describiraén las principales 

Areas en las que incide, tomando como fundamentaci6én documental 

el modelo que presentan y trabajan Sarafino y Armstrong en su li- 

bro "Desarrollo del nifio y del adolescente” 
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1. El desarrollo del nifio 

1.1 Maduraci6én, desarrollo y aprendizaje 

1.2 Desarrollo motor y fisico 

1.3 Desarrollo perceptual y cognoscitivo 

1.4 Desarrollo del lenguaje 

1.5 Socializacién 

1.2 DESARROLLO MOTOR Y FISICO 

Al hablar de desarrollo fisico se deben considerar dos fac- 

tores importantes para la maduracién del Sistema Nervioso que se 

logra al cumplirse la Ley cefalocaudal (el control se logra pri- 

mero en la cabeza y termina en la cola) y Ley proximodistal (el 

control comienza en la regién espinal y termina en los brazos o 

piernas); asi las habilidades del nifio se van desarrollando cada 

dia mAs y sus movimientos se van realizando con mas precisiéna y 

de movimientos gruesos se convierten en finos asi como de simples 

se convierten en complejos. Por ejemplo, un nifio de un afio que 

intenta comer manipulando 61 solo la cuchara no lo lograrA hasta 

que a través de la practica y de la maduracién controle sus movi- 

mientos, por otro lado, el nifio que empieza gateando y gradualmen- 

te comienza a caminar, termina corriendo gracias a la combinaci6n 

de diferentes movimientos. 

Es importante observar el cuadro que a continuacién se pre- 

senta, el cual es introducido por Ajuriaguerra (Durivage,J. 1997, 

p. 18) en el cual se muestran tres fases y sus afioS aproximados 

de desarrollo motor:



“Primera Fase; del na~ 
cimiento a 6 meses 

Se caracteriza 
por una dependencia 
completa de la acti- 
vidad refleja, espe- 
cialmente de la suc- 
cién. Alrededor de 
los tres meses, el 
reflejo de succiién 
desaparece debido a 
los estimulos exter- 
nos, que incitan el 
ejercicio y provo- 

can movimientos vo- 
luntarios. 

Segunda fase; de los 
6 meses a 4 aiios 

Se caracteriza 
por la organizacioén 
de las nuevas posi- 
bilidades del movi- 
Miento. Se observa 
una mobilidad mas 
grande que se inte- 
gra con la elabora- 
cién del espacio y 
el tiempo. Esta or- 

ganizaci6n sigue 
estrechamente liga- 

da con la del tono. 

Tercera fase; de 
los 4 a los 7 ajios 

La tercera 
fase corresponde a 
la automatizaci6n 

de estas posibili~ 
dades motrices que, 
como se ha dicho, 
forman la base ne~ 
cesaria para futu~ 
ras adquisiciones,” 

El nifio entre los tres y los seis afios de edad,avanza en su 

desarrollo de manera muy importante, las destrezas que va adqui- 

riendo son asombrosas, adem4s se ve apoyado por sus huesos y mis- 

culos cada dia mas fuertes y por el progreso en la coordinaci6én 

éculo-manual. 

Maria Montessori expresa que "Observaciones realizadas con 

nifios de todo el mundo prueban que el nifio desarrolla su propia 

inteligencia a través del movimiento" (Montessori,M, 1995, 

p. 186), Considera que todo ser humano estA conformade por: 

a) el cerebro, que coordina los movimientos,. 

b) los sentidos "...porque el nifio que no tiene ocasién de Bp 

ejercer una actividad sensorial, 

la mente (Montessori,M, 1995, p.186), 

tiene un desarrollo inferior de 

c) los misculos, los cuales al trabajar en contraste armoni- 

zado conforman el mecanismo del movimeinto que se va dando "., 

  

perfeccionando a través de experiencias prAacticas sobre el am- 

biente" (Montessori,M. 1995, p.187).



Al hablar sobre perfeccionar los movimientos se refiere al 

trabajo que desarrolla el ser humano con su voluntad y su sique, 

de manera tal que coordina trabajo, movimiento y desarrollo men- 

tal. 

"Piaget demostr6é que el comportamiento sensomotriz de los 

primeros ajios es el punto de partida de la formacioén del conoci- 

miento..."(Ruiz,A. S/F, 139), Segtn lo cual el desarrollo inte- 

gral del nifio tendr4 su base en gran medida en el Progreso de su 

sistema motor, Haciendo un an&lisis de la etapa sensoriomotris, 

Piaget establece la existencia de movimientos reflejos al nacer, 

y a los tres meses comienzan a aparecer los movimientos volunta- 

rios. Gracias a esa capacidad de movimientos auténomos el nifio 

interactta con su mundo exterior. Es en esta etapa en la cual 

",..se construyen las bases para las futuras nociones del objeto, 

del espacio, del tiempo y de la causalidad" (Durivage,J. 1997, 

p. 14). Es en la etapa preoperatoria donde surge la funcién sim- 

bélica y con &ésta el movimiento se convierte en juego que unido a 

la imitacién lleva al nifio a la accién interiorizada que se apoya 

en la evocacién simbélica. 

En la siguiente grafica se aprecian les aspectos generales 

que se consideran conformadores de la psicomotricidad:



» Percepcién 

. Dominancia lateral 

Psicomotricidad - Esquema corporal 

. Espacio 

» Tiempo-ritmo 

En el desarrollo motor, la percepcién juega un papel impor- 

tante porque es la forma en que el nifio al relacionarse con su 

medio ambiente va tomando conciencia de si mismo de una forma in- 

nata y de una manera aprendida gracias a las estimulaciones vi- 

suales, auditivas y tactiles, asi al percibir y al moverse, el 

nifio coordina la organizacién de su mundo. 

El nifio de seis afios ya presenta la dominancia lateral (iz- 

quierda o derecha) de su cuerpo, denota su orientaci6én corporal, 

ya tiene imagen de si mismo, lo cual es importante para la ela- 

boracién de su personalidad y para enfrentarse al proceso de 

aprendizaje sistematizado que ha de vivir a partir de ahora, 

Al hablar sobre dominancia lateral, es necesario establecer 

que se trata de su predominancia motriz a nivel cerebro que se 

presenta al nivel de los ojos, las manos y los pies. Durante los 

tres o cuatro primeros afios de vida, el nifio presenta una mani- 

pulacién bilateral que va dando paso a la dominancia lateral que 

lo apoyar& en su esquema corporal y en su Proyeccién en el espa- 

cio , los cuales dependen de la evolucién de sus movimientos,. 
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Asi el espacio de un nifio en su Primer afio de vida es bucal, en 

cambio, aproximadamente en el Perrodo preoperatorio el nifio em- 

pieZa a manejar el espacio a partir de su cuerpo y gracias al 

lenguaje comienza a elaborar nociones espaciales como "derecha", 

“izquierda", “adelante”, "arriba", etc. Dominando también formas, 

posiciones y distancias. 

Al entrar el nifio en lo que Piaget denomina "funci6én simbé- 

lica" comienza a organizar su integraci6én temporal gracias al 

lenguaje. Durante esta etapa preoperatoria comienza a manejar no- 

ciones de orden y duracién al situarse en un "ahora", en un “an- 

tes", en un "después". Pero serA hasta los siete afios cuando ma- 

neje la comprensién de Sucesién, conservaci6én y sus relaciones. 

En esta elaboracién del tiempo se perciben los cambios los cuales 

son regidos por un ritmo que puede ser interior Corganico, fisio-~ 

légico) y exterior (acontecimientos de la vida cotidiana, como el 

dia y la noche) y que sin embargo se elaboran por influencia reci- 

proca. El movimiento, se ver& influenciado y regularizado por el 

ritmo, asi’ mismo el ritmo deber4 adaptarse y repetirse. 

El nifio que ingresar& a primer afio de Primaria est4 dentro 

de la etapa preoperacional y su educacién deber& tender en gran 

medida a aspectos psicomotrices ya que son la base de su desarro- 

llo futuro, a través de juegos que lo ayuden a conocer y ejerci- 

tar su cuerpo en aspectos espaciales y temporales. 

Si se considera el juego,el medio por el cual el nifio vive 
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nuevas experiencias que lo lleven a explorar su cuerpo e interac— 

tuar con el mundo, entonces se justifica realizar un breve anali- 

sis del mismo. 

Para iniciar el anélisis se considera conveniente establecer 

graéficamente la correlacién de la clasificacién de los juegos con 

las etapas de desarrollo expuestas por Piaget (Fig. 1) 

Como se aprecia, el juego ayudar4 al nifio a reconocerse en 

su esquema corporal, adquiriendo las nociones de espacio y tiempo 

que le apoyaran como ya se dijo en su futuro aprendizaje. 

El juego apoyado por el lenguaje serA& también un agente so- 

cial al integrar y generar en el nifio sentimientos de solidaridad 

e integraci6én cooperativa. 

El juego puede ser cognoscitivo y social, ambas perspectivas 

consideran al nifio como actor principal y el objetivo siempre 

tender4 a adquirir habilidades, destrezas y conocimientos para 

conformar el desarrollo del nifio, y todo a través del movimiento 

coordinando su cuerpo y su mente, 
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PERIODO CATEGORTIA 

Sensoriomotriz, de Juego funcional y 
los reflejos, pri- constructivo 
meras tendencias y 
Primeras emociones 

primeros habitos 
y primeras percep- 

ciones organizadas. 

({nacimiento a dos 
afios aproximadamen- 

te). 

Preoperatorio, inte- Juego dram&tico 

ligencia intuitiva, y/o imaginario, 
inicio del lenguaje, 

inicio del pensa- 

miento (accién inte- 

riorizada que se 
apoya en la evocacién 
simbélica. 

(de los dos a los 
seis alos aproximada- 

mente). 

Concreto, es capaz de Juegos con reglas, 

operar, relacionar y 
resolver problemas 
manipulando objetos. 

(de los seis a los 
doce afios aproxima- 

damente). 

DESCRIPCION 

Cualquier movimiento 
muscular simple y re- 

petitivo con objetos 
o sin ellos, tales 
como rodar una pelota 
o jalar un juguete. 
Manipular objetos para 
construir o crear algo. 

Sustitucién de una si- 
tuacién imaginaria 
para satisfacer los 
deseos y las necesida- 
des personales del ni- 

fio. Fingir ser algo o 
alguien (médico, maes- 
tra, etc.) empezando 
con actividades bastan- 
te simples para ir de- 

sarrollando argumentos 
mas elaborados, 

Cualquier actividad con 
reglas, estructura y 

una meta (como la de ga: 
far). Aceptaci6én de re- 
glas pactadas anterior- 
mente y adaptacién a 
ellas. 

(Figura # 1) 

El desarrollo del nifio en edad escolar se puede ver afectado 

por accidentes, impedimentos fisicos, enfermedades, etc. y llegan 

a tener un gran peso psicolégico en su socializacién. 
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Los riesgos con los que podria enfrentarse cualquier nifio en 

su desarrollo son: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Problemas de salud; en México existen campanas de vacuna- 

cién para prevenir y controlar enfermedades tipicas de la 

nifiez (polio, sarampién, paperas, etc) y que pueden dejar 

secuelas graves en los nifios que no est4n vacunados. Exis- 

te otro tipo de enfermedades (digestiva y/o respiratoria) 

que pueden ser controladas en cierto grado gracias a los 

habitos de lLimpieza y cuidado personal, 

",,.pueden ser hereditarios o el resul- Defectos fisicos; 

tado de un ambiente prenatal desfavorable o alguna lesién 

durante el nacimiento, Algunos de ello se deben a enfer- 

medades o accidentes" (Desarrollo del nifio. Hurlock,Eliza 

beth, pag. 131) 

Impedimentos fisicos crénicos; existen los nifios que su- 

fren impedimentos fisicos como falta de visién o audici6n, 

o perturbaciones orgdnicas (par4lisis cerebral, epilepsia, 

atrofia muscular, etc.) y su coeficiente intelectual esta 

dentro del rango normal y sin embargo presentan bajo apro- 

vechamiento académico. En este punto la sociedad puede 

ayudarle o dificultarle su acceso por medio de una acti- 

tud positiva o negativa. 

Abuso de los nifios; es un punto importante y tan dificil 

de controlar. El nifio sufre golpes, abuso fisico, abando- 

no, etc. que trae como consecuencias un retraso en su de- 

sarrollo fisico, motor y/o social. 
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1.3 DESARROLLO PERCEPTUAL Y COGNOSCITIVO 

El desarrollo de los procesos cognoscitivos se ve ampliamen-— 

te subordinado por la maduracién de los sistemas de percepci6n. A 

continuaci6én se analizan algunas funciones que son importantes: 

a) La agudeza auditiva y agudeza visual; son importantes en 

el desarrollo cognoscitivo ya que de éstas dependen el grado de 

interaccién del nifio con su medio ambiente en lo que se refiere a 

atencién. 

Maccoby y Konrad realizaron una evaluaci6n de la atencién 

con nifios de Jardin y nifios de sexto de Primaria en la cual se 

les presenté distractores auditivos que sélo los nifios de mas 

edad pudieron sortear, demostrando asi que a mAs edad mayor es la 

capacidad de atencién selectiva, 

Por su parte Zaporozhets demostré que los nifios am4s edad 

poseen mayor eficiencia en su agudeza visual. Fotografié los mo- 

vimientos oculares de nifios de tres a siete afios al observar fi- 

guras geométricas y se demostr6é que los nifios de siete afios Tea- 

lizaron més movimientos y su an4lisis de las figuras era m&s sis- 

tematico. 

b) La discriminacién; es una funcién perceptual que habilita 

al nifio para discriminar o percibir diferencias entre los estimu-



los, de esta forma podrAn evaluar y coOrregir su conducta o com- 

portamiento en aspectos tan sencillos como la discriminacién en 

el uso de La cuchara o cuchillo para comer su sopa, o aspectos 

m&s complejos como autocorregir su Lenguaje. 

La habilidad de la observacién es mas precisa en los nifios 

de mayor edad que en los mA4s pequefios (al igual que en la aten~ 

cién) ya que a m&s edad, las estrategias que ponen en practica 

son mas eficaces. 

c) Permanencia perceptual; en el nifio que no cumple adn los 

ocho afios de edad, el tamafio o la forma de un objeto permanece 

constante independientemente de la distancia o del movimiento que 

se efectfe y es gradualmente al paso de los afios que esta capaci- 

dad se va precisando. 

Es importante que el nifio aprenda a integrar la informacién 

que percibe de los estimulos que lo rodean para que no se presen- 

ten problemas en su desarrollo cognoscitivo. 

Como se precisé en el inciso de "atencién", de "discrimina- 

cién", de "permanencia perceptual", a mayor edad existe mayor in- 

tegracién sensorial e inclusive los nifios Mayores pueden identi- 

ficar objetos usando un solo sentido (por ejemplo, el tacto sin 

necesidad de la vista), o teniendo una informaci6én incompleta so- 

bre el objeto a descubrir (decir quién esta bajo un disfraz o 

descubrir de que dibujo se trata cuando solo se le presentan unos 
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cuantos trazos). 

Gracias a la memoria, los estimulos que percibe el nifio de 

su medio ambiente adquieren significado ya que realiza una com- 

Paraci6én entre lo que percibe en ese momento y lo que tiene ya 

almacenado. 

Arkinson y Shiffrin proponen un modelo de estudio de la me- 

moria el cual sirve para comprender el por qué los nifios est4n 

mas capacitados a aprender cuando tienen m&as edad, e inclusive 

Sirve para explicar el por qué de los problemas de aprendizaje 

analizando cu4l de los tres mecanismos no se ha desarrollado ple- 

namente y est4 interfiriendo en el proceso (Sarafino,E., 1988, 

p. 204): 

Olvido 

ALMACEN DE CORTO, 
PLAZO 

Memoria temporal 
ALMACEN ALMACEN DE 
SENSORIAL LARGO PLAZO 

Medio Impresién Conocimiento 
ambiente moment4nea Procesos de organizado y 

de percep- Control permanente 
cién: Ensayo, del mundo. 
Visiéna, Organizacién, 
Audici6én, etc. 

etc. 

En el almacén sensorial, se registra moment&aneamente la in- 

formacién enviada por los estimulos externos y en este periodo 

(menos de un segundo) se puede llegar a codificar y pasar al alma- 
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cenamiento de la memoria a corto plazo una pequefia cantidad de 

esa informaci6n,. 

Cuando pasa esa pequefia cantidad de informacién a formar par- 

te del almacén de memoria a corto plazo se llega a quedar unos se- 

gundos m4s (los suficientes para lograr recordar por ejemplo una 

cantidad como las placas de un auto o un niimero telefénico,etc) y 

si las ensaya o procesa mediante unidades (por lo menos siete ni-— 

meros o letras) las recordaraé por mas tiempo pasando a formar 

parte del almacén de la memoria a largo plazo, en caso contrario 

pasar&n al olvido. 

La informaci6én que ha sido retenida y pasa al almacén de la 

memoria a largo plazo es organizada libremente y se logra recor-, 

dar quedando “archivada", facilitando el aprendizaje. Es entonces 

mediante la aplicacién de la estrategia de agrupacién y organiza- 

cién subjetiva (y muy personal) de la informacién como se llega a 

recordar y queda a formar parte del archivo de la memoria a largo 

plazo. 

"EL pensamiento comprende la adquisicién, manipulacién y 

transformacién de simbolos e ideas" (Sarafino,E. 1988, p. 207). 

Los simbolos representan sucesos, objetos o ideas y pueden ser 

usados por el lenguaje correspondiente a cada idioma o pueden ser 

simbolos universales (como las indicaciones de trAnsito, de ser- 

vicios, etc.) 
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El razonamiento por su parte utiliza l&égicamente los proce~ 

sos del pensamiento para solucionar los problemas que se plan-~ 

tean en la vida diaria de todo ser humano. 

El aprendizaje de conceptos es importante para los nifios ya 

que le da sentido a la informacién que recibe de su entorno, ade- 

mas de indicarle pautas en las relaciones entre los objetos y/o 

sucesos. Los conceptos por aprender pueden ser concretos (sus ca- 

racteristicas son fisicas y perceptibles) y abstractas (como el 

"amor" que no es tangible). 

Existen conceptos como “niimero", "espacio", "tiempo", “cau- 

salidad" que necesitan para su comprensién del uso de palabras 

que denoten una "relacién" (como palabras sinénimas o anténimas). 

A los seis-siete afios un nifio ya podra andar en bicicleta, 

podraé clasificar objetos con base en alguna categoria, sabra apli- 

car estrategias de solucién a un problema, todo esto Por su inna- 

ta capacidad y por el deseo de dominar ciertas habilidades que le 

traer4n satisfacciones intrinsecas y extrinsecas (reconocimiento 

familiar, de autoridades académicas, de amigos, etc.). 

1.4 Desarrollo del lenguaje 

El lenguaje es para el nifio (y el ser humano en general) un 

medio por el cual entra en contacto con su mundo. El lenguaje que 

utiliza antes de aprender a leer y escribir es el lenguaje habla- 
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do que va aprendiendo gracias a su relacién con el medio que le 

rodea. Cuando el nifio empieza a adquirir el lenguaje, alcanza el 

mayor logro del hombre que lo distingue de los animales no racio~ 

nales, ya que el lenguaje es exclusivamente humano, pues hace uso 

de un sistema de palabras estructuradas 

Por supuesto que no se negara la existencia de animales que 

repiten palabras que le son ensefiadas por las personas con las 

que viven, pero es exactamente eso, una repetici6én; ahora bien, 

se sabe de la comunicacién que se logra con los delfines, pero no 

usan un lenguaje hablado ni escrito como los seres humanos, lo 

hacen por medio de cddigos. y dentro de grandes limitaciones. 

La sociedad de la que formamos parte activa, utiliza el len- 

guaje hablado y escrito para proporcionar e intercambiar informa- 

ci6én que forma parte de la cultura de un pueblo. 

Montessori describe que en el mecanismo del lenguaje " ..par- 

ticipan los 6Grganos de los sentidos, los nervios, los centros ner- 

viosos y los centros motores (Montessori,M, 1995, p. 157). Habla 

sobre el descubrimiento del centro cerebral para la produccién 

del lenguaje. A nivel érganos de los sentidos u 6rganos externos 

se encuentra el oido (para oir el lenguaje) y la boca, la nariz y 

la garganta (para hablar). Pone mayor énfasis en los centros de 

recogimiento del lenguaje hablado, los cuales responden y trabjan 

en el nifio para que pueda reproducirlo a su vez mediante la pala- 

bra hablada. 
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Piaget establece que el lenguaje en los nifios de dos a siete 

afios aproximadamente es con base en simbolos verbales (palabras) 

y tiende a tener las caracteristicas de egocéntrico, El desarro7 

llo del lenguaje refleja el nivel de desarrollo que el nifio va 

logrando alcanzar. 

Existe la teoria de Chomsky que establece que el ser humano 

nace con un dispositivo para la adquisicién del lenguaje (teoria 

biolégica del desarrollo del lenguaje), mediante el dispositivo 

el lenguaje oido es procesado y comienza la comprensién de reglas 

gramaticales para hablar correctamente y de acuerdo a las mismas. 

Esta teoria no es aceptada al 100% ya que se refuta con el hecho 

de que el habla infantil se desarrolla por el proceso de madura- 

cién del cerebro, en el cual sélo un hemisferio (por lo general 

el izquierdo) recibe las sefiales tactiles, auditivas o visuales 

para su interpretacién, El hemisferio especializado en el lengua- 

je realizara funciones por medio de la lateralizacién. El Proceso 

de lateralizacién comienza aproximadamente a los dos afios y ter- 

mina entre los cinco afios y la aparicién de la pubertad. 

Es asombroso como se va desarrollando el habla en el ser hu- 

mano, Al principio de su vida ya emiten sonidos, pero es alrede- 

dor de los cinco o seis meses que comienza a balbucear y silabear 

(ba ba ba, ta ta ta). El balbuceo para algunos teédricos es impor- 

tante porque afirman que precede al lenguaje ya que contiene los 

sonidos de todas las lenguas, sin embargo hay quienes contradicen 

esto, afirmando que para hablar una lengua es necesario eliminar 

o aumentar otros sonidos. 
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Sea cierto 0 falso lo que se afirma sobre el balbuceo, lo 

que no se puede negar es que el nifio lo utiliza para comunicar su 

insatisfaccién o satisfaccién de necesidades (fisiolégicas o emo- 

cionales). El nifio busca la manera de comunicarse con su medio 

ambiente a través de movimientos y sonidos, los cuales va domi- 

nando gradualmente dentro de todo un proceso de maduracién y gra- 

cias a las experiencias que va adquiriendo de forma interrelacio- 

nada con su rededor, 

El nifio de cinco a seis afios elabora oraciones de seis a 

ocho palabras, utiliza algunos anténimos, y en lo referente al 

verbo cae en errores de conjugacién por no conocer ciertas re- 

glas y poderlas aplicar, Ast al querer decir "Me puse mi suéter 

verde" dice "Me pusi mi suéter verde". En realidad es grndioso 

que los nifios generalicen las terminaciones para conjugar un 

verbo y lo hagan como si fuera un verbo regular. SerA& mediante la 

correccién de sus allegados, el conocimiento de las reglas y/o 

de la prActica que se irA4n superando las pequefias fallas gramati- 

cales. 

Entonces, adquirida la sintaxis para poder hablar y comuni- 

carse aprender4 otras reglas gramaticales que no domina y reali- 

zar4 reflexiones sobre la lengua, lo cual le alimentara y enri- 

quecera en su comprensi6n. 

A nivel sem&ntico el nifio aumenta también el acervo de su 

vocabulario gracias a su interrelacién social afin cuando al prin- 

cipio no maneje el significado real de las palabras y las use in- 
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discriminadamente, pero ser4 a través de su experiencia que lo 

llegue a lograr. 

Esta semantica especial del nifio se debe a que considera ca- 

racteristicas de tamafio, forma, sonido, textura o movimiento para 

hablar o referirse a algtin objeto, por ejemplo, les dirA "perro" 

a todos los animales pequefios de cuatro patas. Esta caracteristi- 

ca de la sem4ntica del lenguaje del nifio no aparecera ya a los 

siete afios. 

Sint&ctica y sem4nticamente, el nifio en su vida escolar a 

partir del primer grado de primaria irA desarrollando la compren- 

sién de su lengua y sera posiblemente después de los diez afios 

que domine su estructuracién. 

Las influencias sociales que sufre el lenguaje del nifio son 

muy importantes. Esto esta demostrado al analizar a nifios de di- 

ferentes clases socioculturales y obtenerse resultados mas altos 

en aquellos que provienen de familias socioculturalmente mAs al- 

tas, ya que sus requerimientos de lenguaje son m&s abstractos y 

complejos en comparacién con los de familias de escasos recursos 

culturales que utilizan un lenguaje simple y concreto. Por su- 

puesto que esto se debe a un problema de uso, de prActica de la 

semantica y sintaxis del lenguaje y no a una falta de competencia 

lingiistica necesaria en éstos niflos, pues capaces son todos los 

seres humanos sin distinciones socioeconémicas. 
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1.5 SOCIALIZACION 

El nifio de seis afios estA por integrarse a un nuevo grupo 

social que est4 representado por la Primaria. Antes ya ha cursado 

posiblemente Maternal y Jardin de Nifios, ya ha tenido que enfren- 

tar situaciones académicas (los nifios de escuelas particulares 

por lo regular ya saben leer y escribir), pero su paso a un nuevo 

nivel académico les produce gran ansiedad tanto en lo escolar co- 

mo en lo social, se encontrard4n posiblemente con algunos de sus 

mismos compafieros y de hecho con otros que no conocian, se ten- 

dr4n que adaptar a un cambio fuerte, desde la arquitectura de la 

escuela hasta la personalidad de sus nuevos maestros, sin dejar 

pasar la angustia que les produce la actitud de sus padres ante 

este cambio, Pero hay algo que si ellos supieran, les ayudaria 

enormemente y es que como ente humano ha estado enfrent&ndose a 

lo largo de sus seis afios de vida a cambios frecuentes en lo psi- 

colégico, en lo orgdnico, en lo social, y este Proceso estar4 

presente hasta su muerte y lo extraordinario es que esta capaci- 

tado para enfrentarlo. 

El nifio posee los mecanismos necesarios para hacerle frente 

y salir adelante a base de tropiezos y adelantos. Todo dentro de 

sus propias limitaciones y respetando su individualidad psicolé- 

gica y social, 

Por supuesto, el nifio tiene su propia personalidad, su iden- 

tidad, El sabr4 como relacionarse o aprendera, tiene una forma de 

pensar y de actuar muy particular y respetable, que ain cuando 
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sea individual se verd influenciado en un cierto grado por su in- 

terrelacién con su medio ambiente. RecibirAa Por parte de la so- 

ciedad a la que pertenece normas y leyes de conducta, valores y 

en general ciertos lineamientos que tendr4 que adaptar a sus par- 

ticularidades como persona individual y social. 

El primer grupo al que pertenece el nifio al nacer es la fa- 

milia, @éste nficleo lo recibira y lo ayudar& a crecer y desarro~ 

llarse sanamente. SerA en las relaciones con sus padres (primor- 

dialmente), hermanos y algtin miembro cercano, donde aprenda acer- 

ca de si mismo y de su medio ambiente. Es en familia donde adqui- 

riré el concepto de si mismo y la confianza en sus capacidades 

para enfrentarlo e integrarse socialmente. Las relaciones con sus 

padres le proporcionara el desarrollo de la capacidad de autocon- 

fianza a través del cumplimiento de reglas, lineamientos, h&abitos 

que se cumplan dentro de un marco de respeto, libertad y cariiio. 

La autoestima que el nifio tiene se debe en gran medida a la forma 

en que sus padres lo han educado. 

De acuerdo con la teoria psicoanalitica, el nifio de tres a 

seis aflos experimenta una serie de conflictos relacionados prin- 

cipalmente con la sexualidad, 

El nifio experimenta através del complejo de Edipo un amor a 

su madre y rivalidad hacia su padre, pero por temor a que &ste lo 

castre y a que, también experimenta carifio hacia él, se reprime y 

opta por identificarse con él, de tal forma el nifio desarrolla el 
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superyo. Se interiorizan las reglas de lo correcto y lo incorrec- 

to y asi el nifio ya no actuar& obedeciendo a sus impulsos, ya 

que podr4 controlarlos por la introyeccién de valores y reglas. 

La nifia por su parte sufre la angustia de la castraci6én por 

la falta de pene y ambiciona que le crezca sin conseguirlo hasta 

que descubre que nunca tendra al igual que su madre nunca ha te- 

nido y se compensa de la falta de pene al adornarse y arreglarse 

su cabello y ponerse bonita para gustarse a si misma y a los de- 

mas, esto le reconcilia con el sexo masculino (pues trata de con- 

quistarlo) recuperando su autoconfianza. Al conquistar al padre y 

si 61 se porta carifioso con ella facilitar& las relaciones que en 

la pubertad debe mantener con sus amigos; asi si el padre le deja 

decidir y tomar el rumbo de sus amistades sin celos, la nifia li- 

quidar&é o superard el complejo de Edipo al pasar del amor a su 

padre hacia el amor al sustituto amoroso joven, 

Para la tearia psicosocial de Erickson el nifio de entre tres 

y siete afios de edad estA4 dentro de la 34 crisis que es la de 

"Iniciativa versus Culpa". El nifio est4 en la etapa del juego, el 

cual es simbélico y se presentan grandes diferencias entre el jue~ 

go de las nifias en comparacién con el juego del nifio. La inicia- 

tiva se considera en relacién a querer tomar decisiones sobre sus 

intereses, su persona, sus amistades, pero no logra ponerse de 

acuerdo con los adultos y al sucederle esto puede llegar a expe- 

rimentar amor y desamor hacia el adulto con quien est4 en conflic- 

to, y aqui es donde se produce el sentimiento de culpa que podra 
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superar y/o vencer mediante la vivencia de satisfacciones socia- 

les, deportivas, etc. 

Existe la teoria que pone @nfasis en el aprendizaje social 

mediante la observacién e imitacién de modelos que refinen carac— 

teristicas de poder de estimulacién y/o proteccién por lo gene- 

ral. El o los modelos pueden ser los padres, algtiin otro familiar, 

algin deportista, ete. Kagan explica esta identificacién con el 

modelo porque el nifio quiere tener, quiere actuar, quiere sentir 

y quiere creer que posee las caracteristicas que le atraen del 

Prototipo. Aqui no se presentara algin problema si el modelo a 

imitar es unmodelo socialmente apropiado, 

Montessori por su parte se refiere al nifio de cero a seis 

afios como un ser que no sabe distinguir entre el bien o el mal, °* 

Su comportamiento simplemente es travieso ya que su conducta es 

infantil sin concepcién de la moral. Es a partir de los seis ajios 

que empieza a realizar la distincién formando asi su conciencia 

moral, 

A los nifios de seis afios hay que ocuparlos en trabajos que 

les interese y que ellos mismos realicen y terminen sin mediacién 

de nadie, asi todas sus energias las centrara a realizarlos y 

terminarlos por si solos, llegando a concentrarse. Pero éste tra- 

bajo con los objetos debe obedecer a que se utilicen de acuerdo 

al fin con que fueron creados y que se utilicen con correcciin, 

es decir, con correccién de sus movimientos. Cientificamente éste 

orden mental y coordinacién llevard al nifio a la liberacién de 
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acciones lo que propiciaré la correccién de sus defectos. En la 

escuela Montessori " ++-fo sélo se fortalece el car4cter, sino que 

la inteligencia parace volverse insaciable en la biisqueda de co- 

nocimientos" (Montessori,M. 1995, p. 260) 

Una vez descritas las teorias anteriores se puede hablar 

también de las caracteristicas estereotipadas del género. Por su- 

puesto que existen diferencias fisicas y biol6gicas entre hombre 

y mujer. También se ha escrito sobre las diferencias cognosciti- 

vas, ya que la mujer posee habilidad verbal superior y los hom- 

bres poseen, por su parte, habilidades matematicas y espaciales 

mas desarrolladas. Los nifios tienden a ser por lo general m&s 

bruscos en sus juegos y en cambio las nifias son mas tranquilas y 

cooperadoras, prefiriendo la persuacién y evadiendo los conflic- 

tos. 

Cuando juegan, las nifias tienden a imitar las conductas, los 

intereses, actitudes y habilidades de su madre; mientras que los 

nifios haran lo mismo pero con su padre (0 con la figura que se 

los represente). 

La sociedad viene a confirmar y a estimular esta tipifica- 

cién al generar juegos y actividades de acuerdo al sexo y no per- 

mitir que, por ejemplo, un nifio pueda bordar o cocinar, o que una 

nifia aprenda a arreglar una bicicleta. Estos estereotipos han ido 

desapareciendo en nuestra actual sociedad poco a poco, pero no al 

28



100% desagraciadamente, ya que obstaculizan e impiden que el ser 

humano (sea nifio o nifia) realice y desarrollo sus inclinaciones, 

habilidades y aptitudes independientemente del género al que per- 

tenece, 

La televisién como medio de comunicacién es un poderoso apa- 

rato para transmitir mensajes con objetivos estereotipados. Asi, 

por lo regular en los programas y comerciales se puede llegar a 

ver mayor nfimero de seres del género masculino interpretando pa- 

peles con caracteristicas agresivas, fuertes, de dominio, activos 

en contraposicién de actitudes maternales, pasivas, sumisas, etc. 

que representan los seres del género femenino. No se puede negar 

que actualmente se est& cambiando la imagen de la mujer que ac- 

tualmente ya sale a formar parte activa e inteligente de la so- 

ciedad con papeles que antes sélo eran de los hombres (mujeres de 

negocios, mujeres que toman la iniciativa, que buscan y cambian 

en lugar de esperar,etc.) Por supuesto no se-pretende ni se debe 

menospreciar las grandes responsabilidades que conlleva el traba- 

jo en casa, pero supuestamente tiende a demandar mayor esfuerzo 

intelectual el trabajo fuera de ésta. 

Otro efecto de la televisién en el desarrollo social del ni- 

fio es la violencia que ve a través de las caricaturas actuales, 

esto sin importar su situaci6n geografica o sociocultural, y que 

los nifios imitan indiscriminadamente ya que por lo regular no 

existe un adulto que lo acompane a verla para analizar los pros 

y los contras de las conductas televisadas. 
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Al igual que la televisién, los juegos bélicos que estan en 

el mercado (y que por supuesto son personajes y/o artefactos de 

la televisién o del cine) y que los padres regalan y compran a 

sus hijos de manera indiscriminada, sin pensar en las consecuen- 

cias mentales y por lo tanto las consecuencias sociales que im- 

plican tales juguetes. 

Por supuesto que no todo es malo en la television y otros 

medios de comunicacién masiva, pero en comparacién existen mayor 

porcentaje de programas nocivos que de programas en pro de la 

sociedad que estimulen los valores humanos como el respeto, el 

altruismo, etc. 

Para concluir se presenta un Modelo tipolégico por 4reas de 

desarrollo que registra en algunas de las caracteristicas genera- 

les que fueron abordadas en el presente Capitulo, las cuales ser- 

viran como base teérico para la investigaci6n. 

Por otrolado en el siguiente Capitulo se desarrollaran y ana- 

lizar4n algunas teorias que se consideran importantes sobre el 

Proceso ensefianza~aprendizaje. las cuales hablan sobre el papel 

importante que juega el estudiante y los factores que se deben de 

atender para lograr una mayor eficacia en el mismo. Considerando 

al estudiante como un ser activo y constructor de su propio apren- 

dizaje gracias al trabajo del maestro como guia u orientador y 

que esta conciente de la responsabilidad de su papel como tal. 
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MODELO TIPOLOGICO POR AREAS DE DESARROLLO 

EN NINOS DE SEIS A SIETE ANOS 

Desarrollo motor y fisico: 

Cumplimiento de la ley Proximodistal, asi sus movimientos 

gruesos se convierten en finos, 

Automatizacién de los movimientos motrices,. 

Coordinacién éculo-manual. 

El movimiento junto con la aparicién de la funcién simbélica 

producen el juego. 

El juego y la imitacién llevan al nifio a la acci6én interiorizada. 

Dominancia lateral (izquierda o derecha). 

Imagen de si mismo (esquema corporal). 

Nociones espaciales (derecha, izquierda, adelante, atr4s,) 

Domina formas, posiciones y distancias. 

Mediante el juego desarrolla habilidades, destrezas y cono- 

cimientos coordinando su cuerpo y su mente. 

El juego le ayuda a satisfacer sus deseos y necesidades (ser 

médico, superm&n, etc.). 

Desarrollo perceptual y cognoscitivo 

A mayor edad mejor serA su funcién perceptual (atencién, dis 

criminacién, permanencia perceptual) 

Aprendizaje de conceptos concretos (caracteristicas fisicas) 

y conceptos abstractos ("amor", "moral"). 

Clasificacién de objetos en base a alguna categoria. 

Aplicacién de estrategias de solucién a un problema. 

Domina alguna(as) habilidad(es) Para obtener reconocimientos, 
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Desarrollo del lenguaje 

Se basa en simbolos verbales (palabras). 

Segfin Montessori participan en el lenguaje los érganos de 

los sentidos, los nervios, los centros nerviosos y los centros 

motores. 

A través del oido comprende las reglas gramaticales. 

Existe un hemisferio especializado en el lenguaje. 

El balbuceo antecede al lenguaje. 

Elaboracién de enunciados formados por seis u ocho palabras, 

Conjugacién de verbos irregulares aplicando reglas de los 

verbos regulares, 

El vocabulario va aumentando, afin cuando existe globalizacién 

de caracteristicas de tamafio, forma, sonido, textura (perro es 

igual a todos los animales de cuatro patas). 

Desarrollo de la socializacién 

Ingreso a un nuevo ciclo escolar, la Primaria. 

Enfrentamiento a nuevas normas y hAbitos de conducta. 

Psicoanaliticamente se enfrenta al Complejo de Edipo yala 

angustia de castracién (el nifio por temor a que lo castren y la 

nifia por la ausencia del pene). 

Psicosocialmente enfrenta la 34 Crisis "Iniciativa vs. Culpa", 

Aprendizaje social mediante la identificacién con un modelo. 

Juegos estereotipados; los nifios son mAs bruscos que las ni- 

fias, quienes se comportan m&s tranquilas. 
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CAPITULO 2 

PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE BAJO DIFERENTES POSTURAS



PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE BAJO DIFERENTES POSTURAS 

Es importante establecer la concepcién teérica bajo la cual 

se conceptualiza al alumno en el proceso ensefianza-aprendizaje, 

considerar sus principios y aplicarlos con el objetivo comin de 

que el alumno tenga un mejor aprovechamiento académico, Precisa- 

mente, al alumno se le ha de considerar un ente con una indivi- 

dualidad psicolégica, como un ser social, activo y constructor 

potencial de su aprendizaje; dejando a un lado la éptica de que 

es un ser pasivo en espera de aprender sin considerar los facto- 

res psicolégicos y/o sociales que le influyen. Esbozando con fun-~ 

damentos teéricos derivados de diversas posturas el cémo y el 

por qué del proceso ensefianza-aprendizaje. 

2.1 Procesos de ensefianza~aprendizaje 

2.1.1 Alberto Bandura. Teoria cognitiva social del aprendi- 
zaje. 

Esta teoria establece que el individuo se ve influido por 

factores internos y externos en su proceso, es decir, que no sdlo 

se ve motivado por sus objetivos personales, sino que la sociedad 

que le rodea participa activamente "...La teoria acentiia precisa- 

mente la importancia de los procesos vicarios, simbélicos y auto- 

rregulatorios que habian sido descuidados por los modelos tradi- 

cionales" (Coll,C. 1992, p. 70) 
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Establece una reciprocidad triadica en la cual dependiendo 

de la situacién y del individuo se llegan a relacionar y a in- 

fluenciar el ambiente, la conducta y los factores personales yj, 

dependiendo de sus caracteristicas se dar4 la relacién y el gra- 

do de influencia de cada factor sobre los demas. 

Bandura hace hincapié en la relevancia que tiene para el 

aprendizaje la observacién, mediante la cual el ser humano, m&s 

especificamente el nifto, aprende pautas de conducta y adquiere 

",.-reglas abstractas, conceptos y estrategias de seleccién, bis-— 

queda y procesamiento de la informacién" (Col1,C. 1992, p. 74) a 

través de la relacién que mantiene con el adulto y observando cé- 

mo se desenvuelve en su mundo social. Tal es la importancia y 

efectividad del aprendizaje por observaci6n que Bandura demostré 

a través de investigaciones, que las conductas agresivas deriva- 

das de la observacién tienden a generar otras conductas agresi- 

vas, es decir, existe un efecto de activacién o generacién de 

nuevas actitudes agresivas que antes los nifios no manifestaban y 

que surgieron al observar la estimulacién que el modelo recibia 

al emitirla (aprendizaje vicario). Por supuesto el que realice 

el aprendizaje de cierto tipo de conductas depende, segin Bandura, 

de la atencién que se le preste al modelo de acuerdo a lo comple- 

jo 0 atractivo que resulte para el sujeto, de su propia capacidad 

cognitiva e inclusive del valor que se le encuentre y/o asigne, 

La memoria es otro factor importante en el aprendizaje por 

observacién, ya que no sélo basta la atencién, sino que es nece- 
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sario que el observador viva la experiencia para poder retener 

mas efectivamente lo que se pretende aprender. Asi entonces se 

deben ejecutar las conductas y/o actividades, en las que partici- 

parén la atencién, el entendimiento o recodificacion y la capa- 

cidad motora; lo que llevard a aprender y retener la informacién 

que se recibe, 

Otro factor importante del que habla Bandura es la motiva~ 

cién, la cual puede considerar y manejar recompensas tanto inter- 

nas como externas al alumno, el cual aprenderd de aquellos patro- 

nes que le resulten m&s significativos, mas estimulantes y que 

influiran para que se realice el aprendizaje gracias a que el 

alumno mediante su capacidad simbélica puede decidir qué aprendi- 

zaje desea realizar con base en la informacién predictiva que ad- 

quiere por medio de la observaci6n, 

El aprendizaje del alumno ‘dependerA de su motivacién y &sta 

de los reforzadores vicarios (cuando se quiere ejecutar una con- 

ducta cuya recompensa se desea obtener), intrinsecos (autoefica- 

cia y autoevaluacién) y externos (recompensas proporcionadas por 

<stros), asi como de la identificacién con los modelos con base en 

la similitud de habilidades que registren un esfuerzo moderado de 

realizacién. 

2.1.2 Ausubel.Teoria del aprendizaje verbal significativo. 

Ausubel parte de la consideracién de las estructuras cognos- 

citivas que el alumno posee.previamente asi como de los problemas 
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y tipos de aprendizaje, El lenguaje es importante como "_,.siste- 

ma baésico de comunicacién y transmisién de conocimientos" (Coll,C. 

1992, p.81) 

Se presenta graficamente en el siguiente cuadro (Coll,C. 

1992, p.83) 

diferentes: 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICA- 
TIVO 

APRENDIZAJE 
MEMORISTICO   

APRENDIZAJE 
RECEPTIVO 

Clarificacion de 
relaciones entre 
conceptos. 

Conferencias o la 
mayoria de las 
presentaciones en 

libros de texto. 

Tablas de multi- 
plicar. 

APRENDIZAJE 
POR DESCUBRI- 
MIENTO GUIADO 

Instrucci6én 
audio-tutorial 
bien disefiada. 

Trabajo en el 
laboratorio 
escolar. 

Aplicacién de 
formulas para 
resolver pro- 

los tipos de aprendizaje que resultan de dos procesos 

APRENDIZAJE 
POR DESCUBRIMIEN~ 
TO AUTONOMO 

Investigaciin 
cientifica, 
Mitsica o arqui- 
tectura nuevas, 

Mayoria de la 
-investigacién- 
o la produccién’ 
intelectual ru- 
tinaria. 

Soluciones de 
acertijos por 

ensayo y error. 

Entendiendo que en el parendizaje significativo el contenido 

se relaciona sustantivamente con las estructuras cognoscitivas 

previas del alumno, el cual reconocer4 un significado propio a 

los contenidos por asimilar. 

El aprendizaje memoristico por su parte, no contiene éstas 

caracteristicas ya que sus contenidos son arbitrarios a las es- 
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tructuras cognoscitivas del alumno. 

El aprendizaje receptivo serA para el alumno un proceso de 

comprensién y asimilacién del contenido, el contrario del apren- 

dizaje por descubrimiento en el cual el contenido debe ser reor- 

ganizado de acuerdo a la estructura cognoscitiva previa del alum- 

no para llegar a descubrir los conceptos que asimilara,. 

Para Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento es importan~ 

te en los niveles preescolar y primeros afios de escolar, Sin em- 

bargo para evitar un aprendizaje repetitivo y establecer uno que 

tenga significado para el alumno, se inclina por el aprendizaje 

por recepciG6n significativa. 

En el aprendizaje significativo se produce un proceso de 

asimilacién cognoscitiva que depende de la relacién sustantiva 

del contenido por aprender con‘los conocimientos previos del alum- 

no, los cuales deben ser lo suficientemente relevantes para que 

se pueda dar la relacién, asi como depende de la atencioén y mo- 

tivacién que presente el alumno, es decir, de su actitud activa 

dando como producto la modificacién de los conceptos nuevos y los 

conceptos previos, 

La relacién que se da entre nuevos contenidos y conocimién- 

tos previos presenta diferentes formas de acuerdo a sus caracte- 

risticas;: 

a) aprendizaje subordinado, cuando los nuevos conceptos tie- 
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b) 

c) 

nen un nivel menor de abstraccién, generalidad e inclu- 

Sividad con respecto a los conocimientos previos del 

alumno; en este caso los conceptos previos se les cono- 

ce como inclusores. 

aprendizaje supraordenado, cuando el nivel menor de abs- 

traccién, generalidad e inclusividad corresponde a los 

conceptos previos del alumno, 

aprendizaje combinatorio, cuando la relacién entre con- 

ceptos nuevos y estructuras cognoscitivas previas se da 

de forma general, es decir, al mismo nivel de abstrac~ 

cién, generalidad e inclusividad,. 

Existen dos procesos importantes en el aprendizaje signifi- 

cativo: 

a) 

b) 

Al 

diferenciacién progresiva, present4ndose para el apren- 

dizaje las ideas m&s generales al principio de la lec- 

- ’ 
clon, 

reconciliacién integradora, se da en el aprendizaje su- 

praordenado o combinatorio permitiendo nuevas relaciones 

entre los conceptos. 

inclinarse por el aprendizaje por recepcién significativo 

(exposcién oral y escrita) se sugiere que el maestro presente al 

alumno las ideas basicas de los nuevos contenidos para que las 

comprenda facilmente y las pueda integrar a sus estructuras pre- 

vias; que realice definiciones, similitudes y diferencias claras 

entre conceptos y que confirme que el alumno ha comprendido ha- 
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ciéndolo que dé una explicacién con sus propias palabras. 

2.1.3 Vygotsky y la Zona de Desarrollo Préximo 

Para Vygotsky son relevantes las funciones psicolégicas su- 

periores en cuanto que son producto del desarrollo cultural del 

nifio, es decir, a través de las relaciones que sostienen entre si 

los seres humanos y no de un desarrollo biolégico, estableciendo 

las siguientes caracteristicas (Coll,C, 1992, p. 96) 

- permiten superar el condicionamiento del medio y 
posibilitan la reversibilidad de estimulos y res~ 
Puestas de manera indefinida. 

- suponen el uso de intermediarios externos-que él 
denominarad instrumentos psicolégicos, entre ellos 
los signos, 

- implican un proceso de mediacién utilizando cier- 
tos medios o a través de determinados instrumen— 
tos psicolégicos que, en lugar de pretender como 
objetivo modificar el entorno fisico como los 
instrumentos eficientes-el hacha, la azada o la 
rueda~ tratan de modificarnos a nosotros mismos 
alterando directamente nuestra mente y nuestro 
funcionamiento psiquico. 

Establece que el ser humano utiliza la mediacién instrumen- 

tal para realizar los cambios internos necesarios para ordenar y 

reposicionar la informacién externa que recibe en un momento dado, 

poniendo en juego sus funciones psicolégicas superiores (inteli- 

gencia, memoria o atencién). En este punto los mediadores instru- 

mentales serfan el lenguaje (como sistema de signos) y otros sig- 
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nos convencionales culturales como un semaforo, o cambiarse de 

lugar el anillo, ete. Esta mediaci6én instrumental psicolégica le 

serviraé al hombre para resolver mAs fAcilmente una tarea, al ha- 

ber interiorizado ".,..procesos de mediacién desarrollados por y 

en nuestra cultura" (Coll,C. 1992, p. 98). 

Vygotsky establece la existencia de la mediacién instrumen- 

tal interpersonal, en la que toman parte activa dos o mAs perso- 

nas conformandose el proceso de mediacién social en el cual las 

funciones psicolégicas superiores aparecen primero de forma in- 

terpsicoligicas y posteriormente se interiorizan (intrapsicoldégi- 

camente). 

El nifio vive un proceso de mediacién instrumental social por 

medio de los adultos que le rodean y que le van conformando la 

Optica del mundo de manera externa hasta que poco a poco la inte- 

rioriza, 

"...los procesos externos En este proceso de interiorizaci6én 

son transformados para crear procesos internos" (Coll,C. 1992, 

p. 100), dandose cambios estructurales cognitivos, respetando en 

este proceso el nivel de actividad que el nifio est4 capacitado 

para vivir, es decir, graduando los procesos de mediacién de 

acuerdo a la etapa evolutiva en la que se encuentra, 
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De acuerdo con Vygotsky éstas etapas serian las siguientes: 

infancia 2 meses a un afo 

ninez temprana 1 a 3 ajios 

edad preescolar 3 a 7 aijios 

edad escolar 7 a 13 afios 

adolescencia 13 a 17 afios 

Vygotsky reconoce que la educacién formal e informal es un 

proceso de actividad del ser humano a través de la mediacién de 

los instrumentos psicolégicos. Esta actividad determinard la eta- 

pa en la que est4 evolucionando el ser humano a partir de como 

se relaciona con quienes le rodean, considerando por supuesto la 

interaccién entre el espacio cultural y genético de crecimiento. 

Al respecto " .»plantea un cambio fundamental en la manera 

de entender las relaciones entre el desarrollo y el aprendizaje 

introduciendo la educacién en esa relacién" (Coll,c. 1992, p.108), 

para provocar la aparicién de funciones que se encuentran en la 

Zona de Desarrollo Préximo a través de la mediaci6én social y la 

mediacién instrumental. 

Se plantea la existencia de una Zona de Desarrollo Actual 

que es de donde se parte para, mediante el aprendizaje, pasar por 

una Zona de Desarrollo Préximo, en la cual se da la imitacién so- 

cial del adulto por parte del nifio. En esta imitacién, el adulto 

presta sus funciones psicolégicas superiores externas al nifio, el 

cual las imita inteligentemente llegando a la Zona de Desarrollo 
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Real (ya que para Vygotsky el desarrollo sigue al aprendizaje). 

Sera a través del proceso de mediacién instrumental y gra- 

cias a sus capacidades el niifio podra ejercer funciones superiores 

(atenci6én, memoria, etc.) que el adulto le “presta". El uso de 

las funciones serA a nivel inconsciente ya que el nifio no se per- 

cata afin de lo que est& haciendo, atin cuando posteriormente lo 

har4 conscientemente cuando lo haya interiorizado. 

El nifio en su aprendizaje "..,.mezcla cosas u operaciones 

provenientes de diversas fuentes, pero no es una mezela caética, 

sino dirigida.-Eso significa que la accién y el lenguaje, la in- 

fluencia psiquica y fisica, se mezclan de forma sincrética" (Coll 

€. 1992, p.113). 

El sincretismo en el nifio -Segin Vygotsky- es una forma de 

ordenar la informacién que recibe socialmente del adulto, mez- 

clando lo concreto con lo Psicolégico, situando al nifio en un ni- 

vel en el cual con la ayuda del adulto podra Manejar simbolos 

donde sélo maneja situaciones concretas. 

Es importante que se parta de la Zona de Desarrollo Actual, 

es decir, comenzar el aprendizaje considerando como base sus fun- 

ciones psicolégicas estructuradas para, por medio del sincretismo 

(en donde trabaja conjuntamente la intervencién social del adulto 

y la imitacién del nifio utilizando la mediacién instrumental) 

cumplir con un proceso que se llevard a cabo en la Zona de Desa- 
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rrollo Préximo. 

También aparece en la Teoria de Vygotsky el término Zona de 

Desarrollo Potencial, la cual vendria a ser la parte psicolégica 

e individual del nifio; ya que la Zona de Desarrollo Préximo es la 

Parte social y externa. 

",..cuando se preocupaba por la evaluaci6n educativa, 
Vygotsky era conciente de que en la pr&ctica escolar 
habitual era frecuente:o bien la despreocupacién por 
el nivel de desarrollo alcanzado por el nifio, de modo 
que la instruccién operaba fuera del alcance de éste, 
es decir, més all4 del 4rea de la ZPD; o bien la mi- 
nusvaloracién del potencial de aprendizaje del nifio, 
de modo que la instruccién se limitaba a actuar dentro 
de la ZDP y, por tanto, no"tiraba" del desarrollo" 

Coll,C. 1992, p. 116 

Concluyendo, Vygotsky plantea la existencia de una Zona de 

Desarrollo Actual de la cual debe partir el proceso de ensefanza- 

aprendizaje promoviéndose Zonas de Desarrollo Préximo en las cua- 

les el nifio, de forma interpersonal (conmediacién de la sociedad) 

va construyendo el conocimiento hasta que lo interioriza dando 

como resultado la Zona de Desarrollo Real en la cual el conoci- 

miento es intrapsicolégico, asi es como se van produciendo las 

funciones psicolégicas superiores del nifio. 

2.1.4 Piaget.Aprendizaje y desarrollo; La concepcién genético- 
cognitiva del aprendizaje. 

La epistemologia genética de Piaget tiende a responder pre- 

guntas sobre el conocimiento en su cambio y evolucién, pues lo 

considera un proceso en el cual "...se pasa - de los estados de 

menor conocimiento a los estados de conocimientos mas avanzados" 
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(Coll,C. 1992, p. 122) 

El desarrollo cognitivo se presenta a través de tres grandes 

estadios: 

~ sensoriomotriz, nacimiento a 18-24 meses. 

- inteligencia representativa o conceptual, 2 afios a 

10-11 afios, 

- operaciones formales, de 10-11 afios a 15-16 ajfios. 

Hablando de desarrollo, Piaget reconoce tres factores para 

explicarlo: 

~ la maduracién 

- la experiencia con los dem4s 

- la experiencia con las gersonas 

Surgiendo un cuarto factor no menos importante, que es la 

equilibracién, la cual coordina precisamente los intercambios que 

se producen a nivel sujeto-medio ambiente. 

Retomando la sucesién de estadios, éstos se organizan es- 

tructuradamente en esquemas de acci6én o concepci6n del sujeto 

desde una perspectiva légica-matem&tica. 

El estadio debe cumplir con tres condiciones para podérsele 
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considerar bajo ese concepto: 

"...el orden de sucesién de los estadios debe ser 
Constante para todos los sujetos, aunque las edades 
medias correspondientes a cada estadio pueden va- 
riar de una poblacién a otra; un estadio ha de po- 
der caracterizarse por una forma de organizacion 
(estructura de conjunto); y las estructuras que 
corresponden a un esStadio se integran en las es- 
tructuras del estadio siguiente como caso particu- 
lar" 

Para Piaget es necesario -para que se dé el aprendizaje- 

partir del nivel cognitivo del sujeto, es decir, de sus competen- 

cias cognitivas y establecer las mejores condiciones bajo las 

cuales puede aprender el sujeto para superar sus conocimientos. 

El conocimiento se construye a partir de la interaccién que 

se da entre sujeto y el objeto (mediante aproximaciones sucesi- 

vas) transformando al objeto y asimilandolo a sus estructuras 

mentales con la intervencién de la equilibracin. 

2.1.5 Contraste teérico 

Para poder realizar un contraste de las cuatro teorias del 

aprendizaje anteriormente desarrolladas, se puede analizar el 

cuadro que se muestra en la siguiente pagina: 

46



  

OATIIONpuT 

OATIINpSGg afknaqysuog 

ugTooy 
oraqtTytnby 

ugT2epowosy 
ugToIeTTMIsy 

OTTO11esap 

ap sotpeqysy 

BAT ITUSO9N 
-B9OTIgUAaD qaserg 

  

OATIONpUT 
OATIINpag Bin} INI sa9y 

Tead dZ 
ouTxorId dZ 
TeNIDV AZ 

saiaotiadns 

SRITBQTODTSd 

sauotoung 
yeana 

NATNIOT20g AySTOB&AA 

  

OATZIOpPUy 
OATIINpag BINJINIVSIIy 

oquetH 
Taqnosap & 

uetodasasr s0d 
ofeztpuaidy 

setaaid 

seinqjonzisy 
OATICOTITUSIS 

afeztpusidy 
BATIPEOSOUsOD 

ugyoe,[Twisy yTaqnsny 

  

OAT JINpag BAinjInaZSsoay 

*ugto 
-BATIOW* (SAT 
Buosszad saz 

Oqoey K eqonp 
Woo-aquatque) 

"eOTpEtTiy pep 
-T201dtoe1 

dod ofieota 
afeztpuaidy 

Teves 
-PBATITUBOD eainpueg 

  

  
ojJUaTMOeRUOZeI 

ap odry 

  
-T20u09 Tap 

quetwesaz0ig 
  

sojuamaTy 
  

etioay 
  

aquauodry 

4
7



Se observa que Bandura sostiéne que el aprendizaje se rea- 

liza por descubrimiento a través de la observacién influido por 

factores internos y externos al sujeto. Ausubel habla de un 

aprendizaje significativo en el cual es necesario considerar las 

estructuras previas del sujeto asi como los problemas y tipos de 

aprendizaje. Vygotsky expone la existencia de la Zona de Desarro- 

llo Actual, la Zona de Desarrollo Préximo y la Zona de Desarro- 

llo Real las cuales se interrelacionan Por medio de un proceso de 

mediacién instrumental y social. Piaget establece Para el apren- 

dizaje la importancia de considerar la competencia cognitiva del 

Sujeto y su interaccién transformadora del objeto. 

Los tres primeros teéricos se enfocaron directamente al 

analisis del alumno en el proceso de ensefanza-aprendizaje, mien- 

tras que la teoria de Piaget habla del sujeto ya que se trata de 

una epistemologia genética que se retomé para aplicarla a la edu- 

cacién. 

Piaget establece que el aprendizaje est4 condicionado a las 

estructuras cognitivas alcanzadas por el desarrollo (a través de 

estadios que parten de actividades sensoriomotrices hasta llegar 

al pensamiento légico abstracto); mientras Vygotsky postula que 

para que se dé el desarrollo es necesario que primero se cumpla 

con un aprendizaje a través de una mediacién social e instrumen- 

tal. Piaget, Vygotsky y Ausubel dan una explicacién teérica sobre 

cémo se realiza el proceso ensefianza-aprendizaje al contrario de 

Bandura quien le da mAs importancia al papel que juegan los fac- 
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tores que intervienen en este proceso cognitivo. 

Al enfocar la vista al aprendizaje, los cuatro exponentes 

reflejan la importancia que tienen los conocimientos previos que 

el sujeto o alumno posee para partir de ellos y lograr alcanzar 

el objetivo cognoscitivo establecido. 

Para Piaget y Vygotsky el sujeto o alumno construye nuevos 

esquemas de conocimientos a través del aprendizaje, pero éste él- 

timo también habla de la reestructuraci6n cognitiva al igual que 

Bandura y Ausubel. 

Vygotsky se enfoca en las funciones superiores para explicar 

el desarrollo, el cual es cultural ¥ no biolégico; Piaget al ser 

biélogo se convierte en psicélogo para dar una explicacién gené- 

tica del proceso que se establece en el desarrollo; Ausubel por su 

parte se centr6é en aspectos cognitivos del alumno y en los pro- 

blemas y tipos de aprendizaje que tiene que experimentar en el 

aula de clase; Bandura parte del estudio que realiza sobre la in- 

fluencia que tienen los factores internos y externos en el apren- 

dizaje. 

El punto de partida de los cuatro teéricos analizados se 

centra en la importancia que tiene el alumno en el desarrollo del 

proceso de ensefianza-aprendizaje y cémo se realiza. 
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2.2 Factores intrapersonales del proceso ensefianza-aprendizaje 

2.2.1 Personalidad y aprendizaje en el contexto escolar. 

La personalidad del sujeto que aprende, es decir "...sus ca- 

racteristicas, su capacidad, aptitudes e intereses, pero también 

sus energias, sus procesos propios, su auto-conciencia..." (Coll, 

C. 1992, p. 175), son importantes en el proceso de ensefianza- 

aprendizaje ya que hay que recordar que el sujeto no sélo es un 

ser que reacciona a una serie de estimulos, sino que también in- 

teractfia con su medio ambiente, 

En la interaccién sujeto-objeto (o medio ambiente) surgen 

relaciones que dependen de la personalidad del sujeto y de la com- 

plejidad de los procesos de aprendizaje que se conocen como esti- 

“ ..patrones diferenciales e in- los cognitivos, los cuales son 

dividuales de reaccién ante la estimulaci6én recibida de procesa- 

mientos cognitivos de la informacién y, en definitiva, de apren- 

dizaje y de afrontamiento cognitivo de la realidad" (Coll,C. 1992 

p. 176). 

Los estilos cognitivos son: 

a) Dependencia/independencia de campo, se le puede describir 

como estilo perceptivo o cognitivo, en donde todo gira alrededor 

de las relaciones interpersonales, siendo la caracteristica de 

anaélisis correspondiente al estilo independiente y las caracteris- 
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ticas de sintesis, intuicién e integraci6n al estilo dependiente. 

b) Reflexibilidad/impulsividad, se considera la manera en 

que se reacciona ante una problem&tica, ya que algunas personas 

lo hacen actuando impulsivamente, es decir, eligen y desarrollan 

una hipdtesis de solucién al problema y posteriormente descubren 

Si era o no la hipétesis acertada; al contrario de aquellos suje- 

tos que se dan tiempo para reflexionar y seleccionar la hipéte- 

sis correcta. Precisamente se supone que éste estilo cognitivo 

conlleva un mejor desempefio escolar, afin cuando no esta demostra- 

do al 100%. Sin embargo se considera mAs viable y de hecho exis~ 

ten programas que preparan a los nifios impulsivos a través de 

verbalizaciones autodirigidas para que tiendan al estilo reflexi- 

vo. 

c) Simplicidad/complejidad cognitiva, se refiere a la cate- 

gorizacién con que se conceptualiza al medio que le rodea a un 

sujeto, entre mayor sea la complejidad mayor ser& la madurez evo- 

lutiva. 

De los estilos arriba descritos, los mas adecuados para el 

aprendizaje intelectual serdn el independiente de campo, el re- 

flexivo y el complejo por sus caracteristicas ya establecidas, 

Es importante atender otras variables que no son exactamente 

cognitivas, sino que son modos de interactuar socialmente y que se 

refieren a los estados de 4nimo, especificamente a la ansiedad, 
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cuyos componentes son neurofisioligicos, emotivos, motivacionales 

y de comportamiento, "Se manifiesta en un patrén de activacion 

fisiolégica de pautas motrices mal ordenadas y escasamente fun- 

cionales y en un estado emotivo de Animo desagradable para el su- 

jeto" (Coll,C. 1992, p. 178), lo que afectara en el rendimiento 

del aprendizaje (a mayor ansiedad menor rendimiento) sobre todo 

si se trata de conceptos complejos a aprender. 

Otra variable en el proceso de ensefianza-aprendizaje es el 

autoconcepto del sujeto, en el cual se consideran representacio- 

nes mentales con juicios autodescriptivos (de autoconocimiento) y 

autovalorativos (de autoestima), es decir, representaciones de 

Sus capacidades, aptitudes y en general de sus caracteristicas 

individuales, El rendimiento en este punto depende del autocon- 

cepto y de la autoestima del sujeto, cuanto Mayor sea este auto- | 

concepto mayor sera el éxito logrado, atin cuando existe la duda 

de si la autoestima lleva al logro de éxitos y son éstos los que 

ayudan a mejorarla en si o atin mejor si existe una influencia en- 

tre ambos. 

La personalidad viene siendo un conjunto de experiencias so- 

cio~interpersonales que llevan al sujeto al aprendizaje de si 

mismo a la vez que la personalidad es una variable del aprendi- 

zaje, asi su relaci6én es doble y reciproca. 

Concluyendo en este punto, la personalidad es y debe ser con- 

siderada como un factor importante de todo proceso de ensefianza— 

52 

 



" aprendizaje por "..,connotaciones afectivas, interpersonales y 

morales" (Coll,C. 1992, p. 182) 

Considerar la interaccioén que se da en el proceso ensefanza- 

aprendizaje entre el sujeto y los contenidos conducirA al maestro 

a elevar el logro de sus objetivos., Es importante que no se olvi- 

den los estilos cognitivos ya que dan pauta estratégica para re- 

conocer dentro del proceso la manera en que los alumnos aprenden 

y asi guiarlos hacia el mejor camino de acuerdo con su individua- 

lidad. 

2.2.2 Motivacién y aprendizaje escolar 

La motivacién en el contexto escolar es importante para que 

el alumno se encuentre con una actitud positiva de esforzarse y 

lograr un aprendizaje, precisamente esa actitud sera hacia los 

contenidos, el método y las técnicas, etc; asi el maestro se en- 

frenta’a la interrogante sobre qué hacer para que el alumno se 

sienta motivado intrinseca y extrinsecamente. Asi se establecen 

las metas que persiguen los alumnos y que influyen en su compor- 

tamiento o actitud. 

Los tipos de meta pueden ser: 

a) Metas relacionadas con la tarea,experimentando la satis~ 

faccién de haber logrado un aprendizaje o de estar cerca de lo-~ 

grarlo; experimentar que uno est4 haciendo algo que desea hacer y 
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no que lo hace por cohesién y "...experimentaéndose absorbido por 

la naturaleza de la tarea superando el aburrimiento y la ansiedad" 

(Coll,C. 1992, p. 184) 

b) Metas relacionadas con el "yo", experimentando que se pue- 

de realizar la tarea establecida al mismo 0 Mayor nivel que sus 

compafieros evitando la experiencia de estar debajo del nivel de 

ellos al no poderla realizar. Estas situaciones se reflejan en la 

autoestima y el autoconcepto. 

c) Metas relacionadas con la valoracién social, donde se quie- 

re vivir experiencias de aceptacién por parte de padres, profeso-~ 

res y compafieros evitando en lo posible un rechazo de ellos. 

ad) Metas relacionadas con la consecusion de recompensas ex-— 

ternas, las cuales son producto de haber logrado metas académicas. 

Las metas pueden ser de aprendizaje (MA) o metas de ejecucion 

(ME), 1o cual viene a determinar de que modo el sujeto podrA cun- 

plir con la ejecucién de la tarea. Al plantearse el sujeto las ta- 

reas escolares desde una perspectiva de MA se fija en incrementar 

la propia competencia y cuando su Perspectiva es de ME, busca el 

éxito social, es decir, por causas externas. 

De aqui se desprende que las metas externas vienen a ser re- 

forzadores (premios o castigos) externos para lograr que el suje- 
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to realice una tarea que no estA dispuesto a hacer por propia 

conviccién, pero tiene la limitante de que si desaparecen las re- 

compensas entonces lo mas probable es que desaparesca la conducta 

En cuanto a la motivacién intrinseca se entiende la autodetermi- 

naci6n de realizar la tarea utilizando sus capacidades y por pro- 

pia decisi6én. 

Esto Lleva a pensar en la autonomia como meta bAsica, en la 

cual tomar4 como propia la decisién de realizar una tarea vivien- 

do la experiencia de la motivacién intrinseca. 

Con relacién a las metas, existen ciertos comportamientos y 

caracteristicas psicolégicas que se les asocian para despertar la 

atencién del sujeto. Estas son las atribuciones y la capacidad de 

autorregulacién cognitiva. 

Con respecto a las atribuciones (explicaciones), se apunta 

que las personas buscan las causas de por qué se ha obtenido un 

resultado contrario al esperado cuando se realiza una tarea es- 

pecifica, ya sea de &xito o de fracaso. 

"...causas pueden ser internas, situadas en el sujeto Estas 

~como la habilidad, el esfuerzo o la fatiga- o externas, situadas 

fuera del sujeto -como la suerte o el profesor- pueden ser perci- 
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bidas como estables o variables, como controlables o no controla- 

bles" (Coll,C. 1992, p. 189) 

Estas tres propiedades (externas o internas, estabilidad o 

variabilidad asi como controlables o no controlables) trascienden 

sobre la conducta de manera diferente. 

externas o internas respuestas emocionales al 
éxito o al fracaso (orgullo, 
autoestima, etc) 

estabilidad o variabilidad repercuten en las expectati- 
vas que implican esperanza o 

desesperanza. 

controlables o no que afectar4n las emociones 
controlables (verguenza, culpa, etc) 

Con base en esto se presentan patrones en los cuales los éxi- 

tos logrados dependen de propiedades externas, variables y no con- 

trolables; mientras que los fracasos son por causas internas, es- 

tables y no controlables. Aqui-es necesario que el esfuerzo (que 

es una causa interna, variable y controlable) sea visto como cau- 

sante tanto del éxito como del fracaso. 

En cuanto a la capacidad de autorregulacién, se establece 

por un lado que dependiendo de si se trata de una meta de aprendi- 

zaje el sujeto buscar&é cémo resolver la tarea, en cambio si se 

trata de una meta de ejecucién el sujeto piensa que no podra ha- 

cerlo y esto lo llevar4 a no esforzarse. 
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Por otro lado se puede plantear que el abandonoe de una tarea 

se debe a que el fracaso se vive en repetidas ocasiones y esto 

hace que el sujeto se desmotive, 

Raz6én por la cual debe asegurarse que el alumno sea capaz de 

crear procesos psicolégicos que le ayuden a obtener el producto 

cognoscitivo que cumpla con el objetivo académico establecido a 

través de estrategias de aprendizaje. 

2.2.3 Estrategias de aprendizaje 

Se parte de que las estrategias de aprendizaje son ",..se- 

cuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen 

con el propésito de facilitar la adquisicién, almacenamiento y/o 

utilizacién de la informacién" )Col1,C. 1992, p. 201). De aqui se 

desprende la importancia de establecer que toda estrategia de 

aprendizaje conlleva la decisién por parte del alumno de utilizar 

ciertas habilidades o habitos de estudio de forma planificada, 

evaluando posteriormente si la decisién fue acertada o equivocada; 

asi también para mejorar las condiciones de aprendizaje, el alum- 

no cuenta con estrategias de apoyo que son las que mejoran la 

condicién de su atencién, motivaci6én, concentraci6n, etc. 

Por su parte las estrategias de aprendizaje dependen del ni- 

vel de aprendizaje que estA buscando, si se Pretende un aprendi- 

zaje repetitivo o asociativo las estrategias ser4n de memoriza- 

cién, de pasividad, de aislamiento y no existiran cambios en la , ,



informacién que se aprenda; en cambio en el aprendizaje por 

reestructuracién existira4n estrategias de integracién personal, 

de interrelacién y trascendencia a grado tal que la informacién 

manejada sufrird una reorganizacién. 

Al estar motivado el alumno su proceso ensefianza~aprendizaje 

Presentaré una mejor eficacia, esto no debe ser olvidado por el 

profesor ya que si la actitud del alumno es pasiva como producto 

de su no motivaci6n su efectividad decrecerdé. Pero icémo motivar- 

lo?, considerando todas las variables del proceso ensefianza-apren- 

dizaje, desde los objetivos, hasta el contenido o las técnicas, 

los recursos, las interacciones personales, etc. No olvidando que 

el alumno es un ser pensante y con sentimientos que se siente 

atraido o tiende a repeler situaciones que determinan su motiva- 

cién. 

Sin motivacién el ser humano no es capaz de reaccionar efec- 

tivamente, ya que no tiene metas que le interese alcanzar; por lo 

tanto es responsabilidad del maestro crear un ambiente lo sufi- 

cientemente motivador y que contenga metas con las que el alumno 

se identifique en cierto grado y esto motive a lograr los objeti- 

vos cognoscitivos, 

Punto importante para conocer y propiciar una eficacia en el 

proceso, son las estrategias de aprendizaje, de las cuales el 

alumao har4 uso para lograr una mejor comprensién del contenido de 

una leccién y asi mejorar su dominio del tema. Es a través del 
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profesor que el alumno ird4 reconociendo cual estrategia es la 

idénea para su aprendizaje y posteriormente decidira si la pone 

en practica y en qué momento. A continuacién se presenta grafica- 

mente como se conjunta en el proceso ensefianza-aprendizaje 

estrategia de aprendizaje. (Coll,c. 1992, p. 209) 

cada 

  

Tipo de 
Aprendizaje 

Por asociacién 

Por Reestruc-— 
turacioén 

Estrategias de 
aprendizaje 

Repaso 

Elaboraci6én 

Organizacién 

Finalidad u 
objetivo 

Repaso simple 

Apoyo al repa- 
so (seleccio-— 
nar) 

Simple 
(significado 
externo) 

Compleja 
(significado 
interno) 

Clasificar 

Jerarquizar 

Técnica o 
habilidad 

Repetir 

Subrayar 
Destacar 
Copiar 
Etc. 

Palabra-Clave 
Imagen 

Rimas y abreviaturas 
Cédigos 

Formas analogias 

Leer textos 

Formar categorias 

Formar redes 

de conceptos 

Identificar 
estructuras 

Hacer mapas 

conceptuales



2.3 Factores interpersonales del proceso ensefianza-aprendizaje 

El proceso de ensefianza-aprendizaje se conforma por el maes- 

tro y el alumno, cada uno con sus respectivas responsabilidades. 

Asi mismo las relaciones interpersonales se dan entre profesor- 

alumno y por otro lado entre alumno-alumno. 

Las relaciones interpersonales responden en general al prin- 

cipio de percepcién e interpretacién reciproca, por principio, 

existe una impresién inicial la cual se puede ver influida por la 

informaci6én antecedente que se tiene (ya sea del profesor o del 

alumno) por parte de terceras personas, asi como la cotidianidad 

vendra a reforzar o modificar esa primera impresién., 

Para el profesor, el alumno debe de responder a un ideal so- 

cio-cultural y a un ideario personal que llene sus expectativas, 

em tanto que para el alumno, ed profesor debe responder a facto-~ 

res afectivos, factores de instruccién y factores de disciplina, 

pero en este caso la edad del alumno afectarA su ideario de pro- 

fesor ya que a menor edad, mayor serA la influencia del factor 

afectivo, 

En esta interrelacién, segtiin Piaget, el nifio participa cons- 

truyendo su aprendizaje, mientras que el profesor va a ayudar, va 

a orientar al alumno en su construccién generando ciertos apren- 

dizajes, 
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Si se enfoca la interrelacién bajo la teoria de Vygotsky se 

encontrara al alumno en su Zona de Desarrollo Actual tratando de 

llegar a su Zona de Desarrollo Real con la ayuda o guia del pro- 

fesor a través de su Zona de Desarrollo Préximo. 

Bajo cualquiera de éstas concepciones actualmente la inte- 

rrelacién maestro~alumno en el proceso ensefianza~aprendizaje es 

considerada como una interaccién activa y participativa, como un 

Proceso interactivo en el cual el profesor, e1 alumno y los con- 

tenidos juegan un papel importante. 

Por otro lado, analizando las relaciones que se dan entre 

los alumnos, en el proceso ensefianza-aprendizaje se establece que 

llegan a constituir un acierto en tanto que pueden llegar a in- 

fluenciar en aspectos cognoscitivos de aspectos sociales, moti- 

vaci6n para lograr metas, etc. Sin olvidar que la influencia tam- 

bién dependera de factores internos al alumno para que se concre- 

tice. 

En resumen, queda establecido que las relaciones interperso- 

nales que se generen en el procesa ensefianza-aprendizaje entre 

profesor-alumno o alumno-alumno llegan a considerarse como facto- 

res importantes para lograr una mayor eficacia en el nismo. 

Como se puede apreciar, en el presente capitulo se conside- 

ran los elementos tedricos que explican el desarrollo del proceso 

ensefianza~aprendizaje y cuyo punto clave es el estudiante, 
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Yy atendiendo a las relaciones que se dan entre los partici~ 

pantes del proceso ensefianza-aprendizaje asi como de su vital im- 

portancia ya que su influencia puede facilitar u obstaculizar 

los objetivos cognoscitivos; de aqui se extrae que pueden ser 

motivadores y desencadenar una actitud positiva en el alumno 

cuando sus relaciones interpersonales dentro de la escuela mar- 

chan bien, punto en el cual el maestro debe cavilar y procurar 

que sean asi. 

Por lo anterior, el capitulo siguiente presenta un diagnés- 

tico de las habilidades y hAbitos de nifios que forman parte de la 

presente investigacién para que, con base en los datos que se ob- 

tengan, se proceda a planear un Curso de nivelacién psicopedagigi- 

ca para atender sus necesidades reales. 
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CAPITULO 3 

DETECCION DE HABILIDADES COGNOSCITIVAS Y HABITOS DE CONDUCTA DEL 
ALUMNO DE PRIMER INGRESO



DETECCION DE HABILIDADES COGNOSCITIVAS Y HABITOS DE CONDUCTA DEL 
ALUMNO DE PRIMER INGRESO 

3.1 Planteamiento del problema, objetivos y justificacién de la 
investigacién en el contexto del Instituto Thomas Jefferson 

El Instituto Thomas Jefferson se ha distinguido a través del 

tiempo por el reconocimiento del nivel académico de sus alumnos 

quiz& como producto de una constante actualizacién del personal 

directivo y docente (asisten a cursos particulares, cursos de la 

S.E.P., Diplomados nacionales asi como un Diplomado de la Univer- 

sidad de Alabama), por sus programas internos que superan los ob- 

jetivos establecidos por la S.E.P., por ejemplificar, el alumno 

que inicia el primer grado de primaria en esta escuela ya sabe 

leer y escribir, maneja la letra cursiva (que es uno de los obje- 

tivos establecidos por la S.E.P. pero que no se cumple en las es~ 

cuelas gubernamentales y algunas particulares), cubren un curso 

de mejoramiento de la atencién,(Tesis de Maestria de la Directora 

General), cursan computaci6én, etc. dentro de un ambiente de res- 

peto y autoestima. 

La escuela cuenta con los niveles de Jardin de Nifios, Prima- 

ria, Secundaria y Preparatoria. Es justamente en el nivel de Pri- 

maria donde nace la inquietud de realizar esta investigacién ya 

que se cuenta con la experiencia docente de atender a grupos del 

primer grado, los cuales est4n conformados por alumnos del Cole- 

gio y alumnos de nuevo ingreso. 
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Algunos de los alumnos de nuevo ingreso presentan un nivel 

académico que no cubre los conocimientos basicos exigidos por la 

escuela para partir al desarrollo del Plan de Estudios, afin cuan- 

do presentan un examen de admisién y son aceptados; ya que se 

consideran también otros factores como el examen de inglés, el 

examen psicométrico y la entrevista con los padres del interesado. 

Es necesario sefialar que algunas instituciones educativas 

cuentan también con un programa interno, y @S en este punto donde 

se establecen las diferencias cualitativas en la formacién del 

educando. Son los principios filoséficos y metodolégicos los que 

marcan la diferencia académica, 

Las maestras de esta escuela han tenido que enfrentar duran- 

te el desarrollo de los afios lectivos anteriores una nivelacién 

precisamente mientras se realiza el afio escolar, demeritando en 

cierto grado los resultados formativos del educando. 

Los problemas que se han ilegado a manifestar y registrar en 

los alumnos de nuevo ingreso son entre otros: 

ESPANOL 

* Lengua hablada 

- Comprensién y transmisién de 6rdenes e instrucciones. 

- Narracién individual de vivencias. 

* Lengua escrita 

~ Conocimiento y habilidad de escritura de la letra cursiva. 

~ Direccionalidad de la escritura. 
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- Identificacién y uso de mayfiscula en los nombres propios 
y al inicio del pdrrafo. 

- Identificacién del punto final y del punto y aparte. 

* Recreacién literaria 

- Lectura, anticipando palabras y/o contenido con base en 
lo que se lee, 

MATEMATICAS 

* Los nimeros, sus relaciones y sus operaciones 

- Planteamiento y resolucién de problemas sencillos me- 
diante procedimientos no convencionales. 

* Geometria 

- UbicaciGén espacial de objetos o seres entre si o en re- 
lacién con su entorno, 

DESARROLLO PERCEPTIVO MOTRIZ 

~ Equilibrio corporal 

- Movimiento con uno y otro lado del cuerpo. 

HABITOS 

- Limpieza ‘ 

- Orden 

- Postura 

FUNCIONES DEL PENSAMIENTO 

~ Atenciin 

Se busca compensar los aspectos académicos deficientes que 

se expusieron anteriormente para alcanzar un mejor aprovechamien-— 

to del alumno dentro de su contexto de aprendizaje y asi conse- 

guir los objetivos de la Institucién que son El Respeto, La Auto- 
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estima y La Excelencia Académica. 

iéQué tanto los alumnos de nuevo ingreso presentan las defi- 

Ciencias planteadas y cémo pueden afectarles en su aprovechamien-— 

to académico durante el curso escolar? 

3.2 Tipo de estudio 

Se realizé un estudio de tipo diagnéstico transversal, bajo 

la metodologia cientifica de las Ciencias Sociales, adaptada y 

flexible, de tipo exploratoria, combinando andlisis cuantitativos 

y cualitativos. 

3.3 Sujetos de estudio 

Para el afio escolar 1998-1999 se integraron cinco grupos de 

primer grado de primaria que se conformaron de ciento veinticinco 

alumnos, de los cuales treinta alumnos son de nuevo ingreso. 

Para la realizacién de la presente investigacién se trabajé 

con nueve alumnos de nuevo ingreso al Instituto cuyo desempefio 

cognoscitivo en el examen de admisién no fué satisfactorio, ya 

que presenté deficiencias en el Area de espafiol (conocimiento y 

manejo de la lengua al leerla, comprenderla y escribirla) y en el 

area de matem&ticas (dificultad en resolucién de problemas), No 

se les rechaz6 porque se considerd que mediante un apoyo académi- 

co en las vacaciones de verano podrian llegar a nivelarse, por lo 

que se les comprometié a tomar clases previas a entrar al ciclo 

escolar, 
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También se aplicé un cuestionario a dos maestras titulares 

de primer grado del ciclo escolar 97-98 ¥Y que conocen los pro~ 

blemas académicos que tienen que enfrentar los alumnos que lle- 

gan de otras instituciones y que no registran el nivel cognos— 

citivo establecido, 

3.4 Método de estudio 

Se comenzé trabajando una fase de investigacién documental 

sobre el desarrollo infantil ubicado al final de la edad prees- 

colar y principio de la edad escolar correspondiente a los seis 

afios aproximadamente, analizando los siguientes aspectos: 

~ Desarrollo motor y fisico 

- Desarrollo perceptual y cognoscitivo 

- Desarrollo del lenguaje 

~ Socializacién 

Se analizaron teorias del proceso ensefianza-aprendizaje bajo 

los enfoques de Bandura, Ausubel, Vygotsky y Piaget que se con- 

centran en el paradigma centrado del estudiante al cual se le 

considera elemento primordial del proceso ya que sera precisamen- 

te el alumno o sujeto, quien a través de las experiencias de 

aprendizaje que viva construira sus esquemas cognoscitivos. Si 

los conceptos a asimilar le son significativos (Ausubel) estarA 

en posicién de construir su conocimiento. El maestro debera 

orientar al esrudiante prestando atenci6én a sus caracteristicas 

evolutivas generales e individuales, para que parta de sus es- 
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tructuras de conocimiento actuales interrelacionandolas y propor- 

cionandoles significado a los conocimientos Por adquirir. 

Fundamentando y confirmando que el ser humano en general es 

un ser psicolégico y social, con caracteristicas individuales 

(dentro de una homogeneidad humana) que han de ser considerados 

en el proceso ensefianza-aprendizaje para resaltar y desarrollar 

las capacidades potenciales a través de tareas planificades que 

activarén al alumno conduciéndolo a la construccién de su conoci- 

miento , identificando precisamente el origen del bloqueo cognos- 

citivo (a nivel desarrollo del nifio o a nivel proceso ensefanza-— 

aprendizaje en la interaccién con el objeto de estudio). A través 

del reconocimiento de los factores que intervienen para influen- 

ciar en el logro wu obstaculizacién de los objetivos cognoscitivos, 

como lo describe Bandura, quien habla también del aprendizaje por 

observaci6én a través de la atencién, memoria y motivacién (apren- 

dizaje vicario). ‘ 

Analizando que Piaget reconoce la importancia del desarrollo 

de estadios en el nifio como punto de partida y que si no se cum- 

ple (el desarrollo de estadios) se limitarad el acceso al aprendi- 

zaje al contrario de Vygotsky quien argumenta que a través del 

aprendizaje y partiendo de su nivel cognoscitivo, el alumno tran- 

sitara por distintas Zonas de Desarrollo (a través de la media- 

ci6n social e instrumental) hasta llegar al objetivo establecido. 

Son precisamente las caracteristicas analizadas en el capitu- 
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lo 2 las que se consideraron para elaborar una Cédula de Observa- - 

ciéa (ver anexo 1) que se piloteé con quince nifios de seis afios 

de edad que viven en la gona circunvecina del Instituto, se rea~ 

lizaron las correcciones necesarias y se aplicé a nueve alumnos 

de nuevo ingreso que presentaron baja calificacién en el examen 

de admisién dentro del Area de espaiol y matemAticas, pero que 

fueron admitidos bajo compromiso paternal de recibir apoyo duran- 

te las vacaciones de verano para que se nivelaran. Se obtuyvo asi 

la informacién que se pretendia en cuanto a la deteccién de nece- 

sidades especificas de nivelacién,. 

Para aplicar la Cédula de Observacién se procedié a reunir a 

los nifios un sAbado en el Auditotio del Plantel Satélite del Ins~- 

tituto para trabajar con ellos una "Sesién de juego e integracién" 

en la cual realmente se les aplicé la Cédula cuyo contenido esta 

conformado por: 

- Desarrollo madurativo y, Autonomia 

- Comportamiento y Responsabilidad 

— Habitos y técnicas de trabajo 

- Medio social 

- Percepcién visomotriz 

- Percepcién (color, forma, sonido, textura, sabor) 

- Conocimiento de la imagen corporal 

— Lateralidad 

- Diferenciacién de nociones temporales y espaciales 

- Lenguaje, lectura y escritura 

- Matematicas 
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En la "Sesién de juego e integracién" se les pidié que se 

sentaran en el suelo haciendo un circulo para poderse ver bien 

entre todos, para atraer su atencién se les indicé que dijeran su 

nombre y edad. Se puso el ejemplo tomando la palabra y diciendo 

nombre y edad como se habia indicado. Posteriormente se les infor- 

m6 que durante el tiempo que se estuviera trabajando reunidos se 

iban a realizar una serie de juegos divertidos, para lo que se ne- 

cesitaba que trabajaran con ganas y poniendo atencién a lo que se 

les iba diciendo. 

Por ser un grupo reducido fué posible trabajar sin problemas 

y sin necesidad de una tercera persona y/o alargar mucho tiempo 

la sesién,. 

Para realizar la evaluaci6én de los perfiles conductuales co- 

mo son “Desarrollo madurativo y Autonomia", “Comportamiento y res- 

ponsabilidad", "HAbitos y técnicas de trabajo" asi como “Medio so- 

cial" se procedié a registrarlos antes, durante y después dela 

sesién. Se hizo de esta forma para ganar tiempo y porque se con- 

sideré que no afectaba a la investigacién ya que como se puntuali- 

z6 son aspectos de conducta y actitudes sociales. 

En cuanto a los aspectos cognoscitivos el registro de la in- 

formacién se realizé de la siguiente manera: 

- La Percepcién; al evaluar "color", "forma", "sonido" P ; , y 

textura" se les pedia a cada uno que las identificaran ya sea 
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mostra4ndolas de entre los objetos que les rodeaban o se les pre- 

sentaba un objeto o sonido y tenian que discriminarlo, todo esto 

de manera individual y en diferentes tiempos, es decir, al prin- 

cipio, durante o al final de la sesién y ain antes y/o después de 

la misma, En cuanto a “sabores" se les dié dulces y/o alimentos 

para después preguntarles que sabor tenian, 

~ El Conocimiento de la imagen corporal; se trabajé por pa- 

rejas (con el nifio que qued6 sin pareja, ya que eran nueve nRifios, 

se trabajé como su pareja y se aproveché para servir de modelo 

sobre cémo se debia hacer) con hojas de papel periédico, primero 

uno se acostaba sobre una hoja y su pareja repasaba con un plumén 

el contorno del cuerpo de su compafiero y viceversa, Posteriormen- 

te cada uno recortS su figura y dibujaba o coloreaba las partes 

que se les iba indicando, No cabe la posibilidad de que hayan co- 

piado las respuestas ya que el salén es muy amplio y se les colo- 

cé en lugares estrat&égicos para prevenir, ademas de que se estuvo 

constantemente observando a cada uno. 

~ La Lateralidad; se manejaron ejercicios de levantar la 

pierna o la mano que se indicara y/o en algin momento'se les 

preguntaba cual mano o pierna estaban usando 0 se les indicaba 

que giraran su cuerpo hacia algin lugar especifico. 

~ La Diferenciaci6én de nociones temporales y espaciales; se 

les pidi6é (antes, al principio, durante, al final y/o después de 

la sesién) informaci6n al respecto en diferentes lugares y tiem- 

pos, 
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~ El lenguaje, lectura y escritura; se les pidié que reali- 

zaran los ejercicios descritos en la Cédula de Observaci6én (ver 

anexo #1). 

- La Matem&tica; en seriacién se les puso una serie a comple— 

tar (con material diddctico de diferentes colores, diferentes fi- 

guras geométricas, diferente grosor, diferente tamafio), en clasi- 

ficacién se les pidié que “pusieran junto lo que va junto". En 

cuanto a resolver las operaciones se les presenté unas sumas para 

que las resolvieran, mientras que los problemas se expusieron 

oralmente ya que el objetivo era que los resolvieran mentalmente 

y no por escrito, 

Se realizé con las maestras responsables de los grupos de 

primer afio una entrevista (ver anexo # 2) con respecto a su opi- 

niéa sobre la presente investigacién, pregifintandoles si habian 

tenido gue atender en el ciclo’ escolar 97-98 a alumnos de nuevo 

ingreso y en caso afirmativo si habian presentado algiin desnivel 

cognoscitivo que los pusiera en desventaja en comparacién con 

sus compafieros. Se les pidié que mencionaran qué aspectos acadé- 

micos les habian tenido que apoyar y si consideraban que en un 

futuro se podria ayudar a los alumnos con &éstas caracteristicas 

mediante un curso proped@éutico en vacaciones de verano. 

Al terminar de aplicar los instrumentos se realizé el an&li- 

sis e interpretacién de los datos obtenidos para proceder a la 

elaboracién de una propuesta de un Curso propedéutico dirigido a 

alumnos de nuevo ingreso con las caracteristicas analizadas. 
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3.5 Analisis de resultados 

3.5.1 Con los alumnos 

Al aplicar la Cédula de Observacién se obtuvo la siguiente 

informacién: 

- Desarrollo madurativo y Autonomia; el 100% de la poblacién 

se ubicé sin problema aparente. Se puede deducir que el grupo de 

alumnos presenté actitudes de participacién activa y de seguridad 

en si mismos, 
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Grafica # 1 

Datos obtenidos de la observacion 
a nifios de nuevo ingreso en julio 
de 1998. 
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~ Comportamiento y Responsabilidad; es un grupo que trabaja 

al 100% con una actitud de respeto y responsabilidad. (Ver gra- 

fica # 2) 
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Grafica # 2 

Datos obtenidos de la observacién 
a nifios de nuevo ingreso en julio 
de 1998. 
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- H&ébitos y técnicas de trabajo; el 50 % de la poblacién es- 

tudiada se ubicé sin problema aparente, el 30% registré un buen 

puntaje y el 11% oresenté necesidades de apoyo. (Ver grafica # 3) 
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Grafica # 3 

Datos obtenidos de la observacién 
a nifios de nuevo ingreso en julio 
de 1998, 
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~ Medio social; en este aspecto el grupo trabaja a un 100% 

registrando actitudes y comportamientos sociales de respeto asi 

como se demostré que saben compartir y aceptar opiniones exter- 

nas. (Ver gr&fica # 4) 
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- Percepcion; el 100% de la poblacién observada discrimina 

los aspectos de color, forma, sonido, textura y sabor sin proble- 

ma. (Ver grafica # 5) 
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Datos obtenidos de la observacién 
a nifios de nuevo ingreso en julio 
de 1998,



ESTA TESIS NO SALE 

DE LA BIBLIOTECA 

- Percepcién visomotora; el 61% de la poblacién registra un 

muy buen manejo en este punto, un 33% se coloca en un buen manejo 

y un 6% registra necesidad de apoyo. (Ver grafica # 6) 
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Grafica # 6 

Datos obtenidos de la observacién 
a nifios de nuevo ingreso en julio 

de 1998, 
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- Conocimiento de la imagen corporal; el 100% de ia poblacién 

presenta un conocimiento sin problema aparente de su cuerpo. (Ver 

grafica # 7) 
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Grafica # 7 

Datos obtenidos de la observacién 
a nifios de nuevo ingreso en julio 
de 1998, 
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- Lateralidad; el 40% de los nifios observados se ubican sin 

problema aparente, mientras que otro 40% registra bien y un 20% 

presenta necesidades de apoyo. 
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Grafica # 8 

Datos obtenidos de la observaci6n 
a nifios de nuevo ingreso en julio 
de 1998, 
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- Diferenciacién de nociones espaciales y temporales; el 

100% de la poblacién maneja muy bien este punto. (Ver grafica #9) 
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Grafica # 9 

Datos obtenidos de la observacién 
a nifios de nuevo ingreso en julio 
de 1998. 
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- Matem&ticas; un 78% de la poblacién se ubica sin problema 

aparente, un 22% registra un buen nivel. (Ver grafica # 11) 
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Grafica # 11 

Datos obtenidos de la observacién 

a nifios de nuevo ingreso en julio 

de 1998. 
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- Lenguaje, lectura y escritura; un 50% de la poblacién que 

se estudié se ubica sin problema aparente, un 10% registra un 

buen manejo, un 30% se ubica regular y otro 10% se ubica mal. (Ver 

grafica # 10) 
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3.5.2 Con las maestras 

A través de la entrevista que se tuvo con las maestras titu- 

lares de primer afio del ciclo escolar 97-98 se obtuvo la siguien- 

te informacién: 

- Las dos maestras coincidieron en haber tenido alumnos de 

nuevo ingreso al instituto, que algunos de éstos alumnos habian 

presentado problemas cognoscitivos y que posiblemente con un cur- 

so previo a ingresar a primer afio se les podria ayudar. (Ver gra- 

fica # 1) 

éTuviste alumnos de 
nuevo ingreso? 

éAlgunos presentaron 

problemas cognosciti- 

vos? 

éUn curso propedéu- 

tico podria ayudarles?    
ST . NO SI . NO 

Maestra # 1 Maestra # 2 

' Grafica # 1 

Datos obtenidos de la entrevista 
con dos maestras titulares del 
ciclo escolar 97-98. 
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3.6 Interpretacién giobal de resultados 

Como resultado del anf@lisis realizado, se extrae que es nen 

cesaria la planeacién de actividades de desarrollo y/o apoyo en 

algunas de las freas investigadas. A continuacién se presenta la 

interpretacién realizada sobre los resultados obtenidos en el es- 

tudio de las 4reas de desarrollo que fueron analizadas. 

- Desarrollo madurativo y Autonomia; Se registraron actitu~ 

des de participacién activa y de seguridad en si mismos por lo 

que no se considera necesario desarrollar actividades de apoyo. 

Se habl6 en el Capitulo 1 sobre la socializacién del nifio a esta 

edad quedando especificado que el nifio sufre una gran ansiedad 

ante el cambio que vive del Jardin de nifios a la Primaria y 

aparentemente en el grupo investigado no existe el miedo a rela- 

cionarse con otros nifios, posiblemente porque el grupo era redu- 

cido y el clima que prevalecié fue de confianza y de respeto. No 

se detectaron nifios con egocentrismo marcado ni dependientes de 

terceras personas, al contrario se puede establecer que en esta 

area los nifios se encuentran bien ubicados sin aparente problema. 

- Comportamiento y Responsabilidad; Es un grupo que trabaja 

con una actitud de respeto y responsabilidad, haciendo a un lado 

el natural egocentrismo de su edad, se denota que las normas so- 

ciales a las que se ha tenido que enfrentar las ha sabido adop- 

tar y adaptar a sus conductas en grupo por lo que no se estima 

necesario abarcar ésta 4rea en un programa de desarrollo aunque 

por supuesto que se trabajara implicitamente para conservar los 
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resultados obtenidos, 

- Habitos y técnicas de trabajo; El nifio esta en edad de 

aprender y desarrollar h&bitos y habilidades que lo conduciran a 

una autonomia gradual de sus conductas en relacién con aquellos 

de los que dependia tanto (familia). Los habitos y técnicas se- 

ran una herramienta que le beneficiaran inclusive ante su nicleo 

de compafieros y/o amigos, lo cual redundard en una autoimagen y 

autoestima de poder de integracién social. Recordando que el éxi- 

to conlleva a mejorar la autoestima, si el nifio no aprende a ser 

independiente posiblemente sea rechazado socialmente. Serd impor- 

tante desarrollar actividades que apoyen a los nifios en ésta 

area, 

~ Medio social: Como se explicé el grupo denotd que no exis- 

ten carencias de integracién social, al contrario es un grupo que 

se manifiesta con una gran aceptacién de sus integrantes y gran 

aceptacién al trabajo de equipo. Un punto importante es el hecho 

de que existi6é un ambiente de respeto y gran motivacién al punto 

de que se procuraba durante la "Sesién de juego e integracién" 

dar reconocimiento a todas las conductas positivas que presentaba 

"“estimulo vicario" el grupo, lo cual posiblemente influyé en el 

del que habla Bandura y entonces se propicid que la integracién 

se realizara sin problemas. 
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- Percepcién: Como se abordé en el Capitilo 1, la importan- 

cia de la maduracién de los sistemas de percepcién es grande ya 

que el aprendizaje depende en gran medida de la percepcién. La 

Percepci6én del mundo que le rodea con su color, forma, sonido, 

textura y sabor le permitirA acceder al aprendizaje. La discrimi-— 

nacién sera precisamente un parametro del dominio que el nifio 

realiza sobre los estimulos que recibe de su medio ambiente. Co- 

mo establece Piaget, en los nifios de seis afios ain no existe la 

Permanencia perceptual pero la va dominando gradualmente a tra~ 

vés de sus procesos mentales y de la interrelacioén con el objeto. 

En el grupo con el que se trabajé no se registra problema aparen- 

te en el 4rea de percepcién, por lo que no se desarrollaradn acti- 

vidades de aprendizaje. 

Percepcién visomotora: En esta permanencia o constancia (co- 

mo lo maneja Piaget) perceptual el nifio de seis afios esta en pro- 

ceso de maduraci6n psicomotora por lo que se requiere de que vi- 

van experiencias de aprendizaje para el desarrollo de la misma, 

en el grupo analizado se encontré un cierto nivel de necesidad de 

apoyo que se dar4 a través de la planificacién de actividades de 

aprendizaje. las cuales le brindaran un soporte en su coordina- 

cién motriz gruesa y fina asegurando un mejoramiento en su desen- 

pefio grafomotor. 
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- Conocimiento de la imagen corporal: Se continta con el 

punto de la percepcién, en este caso del cuerpo de si mismos. 

La poblacién con la que se trabajé registré un buen reconocimien- 

to de su esquema corporal, de lo cual se deduce que los nifios ya 

conocen sus limitaciones o mejor dicho sus potencialidades fisi- 

cas lo cual podrd4n usar para integrarse socialmente en activida- 

des de juego o académicas. 

~ Lateralidad: El aprendizaje y dominio de la lectura y es- 

critura se ven influidos en gran medida por el manejo que realiza 

el nifio sobre la orientacién de su cuerpo. Al registrarse en la 

investigacién nifios que afin no dominan la lateralidad se justifi- 

ca el desarrollo de actividades de apoyo, sobre todo para que in- 

terioricen los conceptos izquierda-derecha y asi desarrollar su 

Ccapacidad de orientacién. En caso de que no se Manejaran las ac— 

tividades de apoyo no existiria en &stos nifios la posibilidad de 

un aprendizaje significativo ante la escritura o lectura, ya que 

caerian facilmente en problemas de cambio de letras que se pare- 

cen en su trazo, en este caso la teoria de Ausubel se demostraria 

en pleno al no existir esquemas con los cuales relacionar los 

conceptos a aprender ya que se tenderia a confusiones cognosciti- 

vas. 

~ Diferenciacién de nociones espaciales y temporales: El 

espacio y el tiempo son nociones abstractas que el nifio en el es- 

tadio preoperacional (de acuerdo como lo especifica Piaget) co- 

mienza a interiorizar y a manejar a nivel pensamiento el cual se 

basa en la evocacién simbélica.El registro del manejo de éstos 
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conceptos es satisfactorio en el grupo investigado por lo que no 

se manejaran actividades al respecto, ademas en el programa de 

primer grado -especificamente en Conocimiento del Medio y Matem4- 

ticas- se reafirman ampliamente a través de todo el afio escolar. 

~ Lenguaje, lectura y escritura: En el Capitulo 1 se habla 

sobre cémo el nifio va desarrollando su lenguaje a través de la 

convivencia de quienes le rodean, de @sta forma va adquiriendo la 

sintaxis y la sem4ntica de su lengua, lo que queda entonces de 

forma sistemA4tica para aprender es la lectura y la escritura. Se 

retoma a Ausubel y/o a Piaget asi como a Vygotsky cuando enfati- 

zan la necesidad de que exista un conocimiento previo para poder 

hacer significativo un concepto nuevo o asimilarlo a través de 

estructuras cognoscitivas con las que lo relacionara&.En este caso 

de lectura y escritura hay que trabajar con las 4reas de percep- 

ci6n visomotora para activar la Zona de Desarrollo Actual y ali- 

mentarla con actividades propias de desarrollo psicomotor para 

sentar bases tendientes a apoyar la lectura de calidad (para ase- 

gurar que sea mas fluida y segura) eliminando en lo posible el 

deletreo o silabeo que afectan la comprensién lectora. Se deben 

establecer también ejercicios de psicomotricidad gruesa y fina 

asi como caligraficos que preparen a los nifios a la adquisici6n 

de la escritura cursiva. 

- Matem&ticas: Como establece Piaget, el nifio en este perio- 

do est4 en proceso de presentar la seriacién y la conservacién 

90 

 



(ya que estA entre los seis y siete afios, es decir, est& entre el 

estadio preoperatorio y estadio de operaciones concretas), por lo 

que ser4 necesario desarrollar actividades Para apoyar a los ni- 

fos principalmente en establecer relaciones entre objetos (seria-— 

cién) asi como a realizar clasificaciones por medio de juntar o 

separar considerando las diferencias. Estos ejercicios deber4n 

ser principalmente con materiales y acciones concretas que deri- 

varaén en los nifios acciones y/o pensamientos interiorizados. 

- Con las maestras: Se deduce la importancia de realizar ac- 

tividades de apoyo académico Previas al ciclo escolar para asegu-~ 

rar que las estructuras cognitivas de los nifios con los que se 

trabajar4 contengan la informacién necesaria para lograr el 

aprendizaje significativo que postula Ausubel y/o partir de la 

Zona de Desarrollo Actual indicada de la que habla Vigotsky y que 

ayudara4 al nifio a trasladarse a su Zona de Desarrollo Préximo al 

ponerse en contacto con los nuevos conceptos lo que desencadenara 

en el aprendizaje o Zona de Desarrollo Real. Lo importante es que 

se desarrolle en los nifios la base cognitiva necesaria para que 

se enfrenten al Plan de estudios con los conocimientos que son 

basicos para su desarrollo. 
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3.7 Conclusiones 

El trabajo del docente dentro del proceso ensefianza~aprendi- 

zaje es de vital importancia en cuanto que el maestro es quien ha 

de dirigir y ordenar los contenidos y objetivos del aprendizaje, 

considerando factores externos que llegan a influenciar el proce- 

so asi como los factores intrinsecos al estudiante como son sus 

caracteristicas individuales (intereses, motivacién, aptitudes, 

ect), que fueron analizados en el Capitulo 2 junto con algunas 

posturas te6ricas sobre el proceso ensefianza-aprendizaje, 

En el 4mbito escolar, con base precisamente a éstos factores 

extrinsecos e intrinsecos, es el profesor quien realizara las 

adecuaciones curriculares convenientes para garantizar que el 

alumno tenga acceso al aprendizaje. Como plantea Ausubel, es el 

profesor el responsable directo de propiciar el aprendizaje sig- 

nificativo del alumno considerando sus estructuras previas. 

Estando conciente de ésta responsabilidad y trabajando como 

maestra en el Instituto Thomas Jefferson se detect6 una problema- 

tica con algunos de los alumnos de primer grado de primaria. 

Al conformar los grupos, se integran alumnos del mismo cole- 

gio y alumnos que egresan de otras instituciones. Algunos de los 

alumnos de nuevo ingreso llegan a presentar problemas académicos 

derivados de un nivel de conocimientos en cierto grado diferente 

en comparacién al que manejan los alumnos que vienen del Jardin 

de nifios del colegio, es decir, sus estructuras cognoscitivas 
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(como establece Piaget) difieren, lo que impide a los alumnos 

con estas caracteristicas el acceso al curriculo escolar, dandose 

la necesidad de realizar adecuaciones curriculares durante el ajio 

escolar que demerita la calidad del trabajo y aprovechamiento del 

alumno en general. Las adecuaciones curriculares se efecttan Para 

poder nivelar al alumno que lo necesita y partir de su Zona de 

Desarrollo Actual (como lo llama Vygotsky), la cual es mas elemental 

e implica atrasarse en el desarrollo del programa académico. 

El trabajo de investigacién que se realizé con los alumnos 

de nuevo ingreso al instituto que en su examen de admisioén re- 

gistraron problemas en el 4rea de espaiiol y matem&ticas, no asi 

en inglés ni en el examen psicom&trico, arrojé datos importantes 

a ser considerados ya que se comprobd la existencia de deficien- 

cias.en 4reas cognitivas y de hAbitos, como lo fueron: 

- Habitos y técnicas de trabajo 

- Percepcién visomotora 

- Lateralidad 

- Lenguaje, lectura y escritura 

- Matem&aticas 

En nifios de seis afios activos acad@émicamente las 4reas en 

que se presentan los problemas arriba descritos llegan a perjudi- 

car y limitar su aprovechamiento, son 4reas bdsicas de desarrollo 

y que necesitan dominar para poder enfrentar el plan de estudios 

del Instituto Thomas Jefferson. Si se toma a Piaget se recordar 

que para 61 es importante el estadio del nifio en relacién a los 
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procesos mentales que realiza y de los cuales ha partido la Se- 

cretaria de Educacién P&blica para la elaboracién de sus progra~ 

mas, lo cual deja ver que efectivamente el nifio no estaraé cognos- 

citivamente preparado para realizar un aprendizaje (significativo 

de acuerdo a Ausubel) de contenidos nuevos, ya que no tendr& es- 

tructuras con que relacionarlos o asimilarlos. 

Estas limitantes son producto de un deficiente o nulo manejo 

cognoscitivo durante su estancia en el Jardin de nifios (del cual 

Provienen), ya que son conceptos que se debieron haber abarcado 

con suficiencia para desarrollar en los niffios su manejo. El pro- 

blema principal es el cémo podr&n éstos nifos tener un aprendiza- 

je significativo si en sus estructuras cognoscitivas no se en- 

cuentran los conceptos basicos para asimilar el objeto de estudio 

al que se enfrentar4n en primer aiio. éDe qué Zona de Desarrollo 

Actual partiraé el maestro para ensefiarle a sus alumnos, si éstos 

manejan conceptos diferentes en relacién con sus compafieros? 

Por otra parte, se llegé a comprobar la existencia de este 

tipo de limitaciones a través de una entrevista que se mantuvo 

con dos maestras titulares de primer grado de primaria del afio 

lectivo 97-98 y que confirmaron que llegaron a realizar adecua-~ 

ciones curriculares para que sus alumnos con éstas caracteristi- 

cas no se vieran afectados en su aprovechamiento académico, sin 

embargo si se vieron afectados en su rendimiento. 
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Se podria llegar a pensar en la posibilidad de que los alum- 

nos de nuevo ingreso se sintieran impresionados y afectados ante 

la arquitectura del edificio, pero esto les sucede ain a los que 

Son egresados del Jardin del Colegio debido a que el plantel se 

encuentra en otra zona (cerca de ahi), asi que para todo alumno 

de primer afio de primaria la impresién practicamente es la misma. 

A través del trabajo de investigacién realizado se pudo con- 

Probar que existe un problema cognoscitivo en los alumnos de re- 

cién ingreso el cual se propone atender a tiempo a través de un 

Curso propedéutico de nivelacién psicopedagégica que se plantea 

en el Capitulo 4 y el cual abarca el desarrollo de las Areas en 

las que se presentaron las necesidades a apoyar, 
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3.8 Sugerencias 

Es importante que la presente investigacién sirva como base 

para implementar un Curso propedéutico en este o en otro Colegio 

pero considernado el factor tiempo y asi poder realizar la fase 

correspondiente a la observacién y recompilacién de datos de ser 

posible en el mes de abril/mayo para realizar las adecuaciones 

curriculares dei curso que sean necesarias, para asi tener a 

tiempo el local, el material y por supuesto el grupo conformado 

por los alumnos de nuevo ingreso que lo necesiten de acuerdo al 

criterio y demandas cognoscitivas del Colegio. 

Por otro lado, seria conveniente que ante la imposibilidad 

de poner en practica este Curso propedéutico con el grupo muestra 

se debe considerar: 

a) Presentar a la Direccién Académica del Instituto la pre- 

Sente investigacién para que se reflexione sobre la po- 

Sibilidad e importancia de impartirse en los primeros s4- 

bados del afio escolar en un horario adecuado, y/o 

b) Que se les informe a las maestras responsables de éstos 

alumnos para que trabajen en lo posible los ejercicios 

y/o actividades propuestas, apoyA4ndolos asi bajo una di- 

rectriz definida. 

Se sugiere que las actividades propuestas se manejen con 
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alumnos que lo necesiten, independientemente de que sean o no 

de nuevo ingreso, 

Podria pensarse también en abrir un "Taller" destinado a to- 

do alumno de primero, segundo o tercero de primaria para desarro- 

llar y/o afirmar las destrezas en éstas d4reas. El "Taller" se po- 

dria realizar conjuntamente con los padres de familia y hacerlo 

asi m4s enriquecedor para el alumno y los padres, por supuesto. 

El cupo del Curso o Taller es conveniente que no sea mayor 

de catorce alumnos y de preferencia siempre en pares, para no 

tener alumnos trabajando sin pareja. El realizar actividades con 

un nimero minimo de alumnos es conveniente porque asi se propor- 

ciona toda la atencién debida, el control es m&s factible y la 

convivencia se da m4s ampliamente, 

Por otra parte es importante que el Curso sea del conoci- 

miento.de las maestras del Jardin de nifios y de Primaria, ya que 

se Manejan conceptos importantes a tener presentes en el desa- 

rrollo académico de los alumnos y por supuesto presenta una al- 

ternativa de solucién a problemas de aprendizaje especificos, 

No debe olvidarse el seguimiento que todo curso debe de te- 

ner, para comprobar efectividad y mantener los objetivos alcanza- 

dos. Este seguimiento podria realizarse cada tres meses durante 

el aflo escolar, lo que resultaria en tres evaluaciones en el afio. 
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CAPITULO 4 

CURSO PROPEDEUTICO DE NIVELACION PSICOPEDAGOGICA DIRIGIDO A NINOS 

DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA
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ANEXOS



ANEXO # 1 

CEDULA DE OBSERVACION 

  

DE ALUMNOS 

Nivel escolar Fecha 

Sexo Lateralidad Edad 

Desarrollo madurativo (M8 B/R/M/MM/Observaciones 
y autonomia 

  

| 
! 

Participa en actividades grupales | i 
' 
yo 
1   Pone atencién a las instrucciones 
  

| 

Comprende Las instrucciones re | 
  

Est4 seguro de lo que hace 
  

Acata las normas establecidas 
  

t 

f 

Comportamiento y Responsabilidad | 
\ 

| 
t 

Hace caso a las indicaciones   
  

de las actividades a realizar       Se esfuerza en realizar las acti- 
vidades que se le dificultan 
 



Haébitos y técnicas de trabajo 

Es cuidadoso y limpio 

MB. MM Observaciones 

  

Trabaja a tiempo 
  

Es sistem&tico con sus objetos 
y/o pertenencias 
  

Es sistematico con los objetos 
y/o pertenencias de los demas 
  

Medio social 

Se relaciona con la maestra 
  

Se relaciona con sus compafieros 

Es aceptado por sus compafieros 

  

  

Colabora en trabajos de grupo 
  

Participa en juegos de grupo 
  

Comparte los materiales de 
trabajo 
  

Comparte los juguetes 
  

Acepta normas de juego 
  

Respeta las opiniones de sus 
compaferos             
 



Percepcién 

Color: 

rojo 

MB MM. Observaciones 

  

naranja 
  

amarillo 
  

verde 
  

azul 
  

morado 
  

Forma: 

redonda o curva 
  

recta 
  

Sonidos: 
bajos 
  

fuertes 
  

largos 
  

cortos 
  

Texturas: 
duras 
  

blandas 
  

lisas 
  

asperas 
  

Sabores: 
dulces 
  

amargos 
  

picantes 
  

salados 
  

Percepcién visomotriz 

Rellena de color espacios determinados 
sin salirse del contorno 
  

Utiliza las tijeras sin problema 
  

Sigue contornos sin problemas 
  

Realiza copias de textos sin saltarse 

renglén 
  

Realiza ejercicios de figura fondo 
  

Rebota la pelota               

 



Conocimiento 

imagen corporal 

Cabeza: 

cara 
ojos 

nariz 

boca 
orejas 

pelo 
cuello 
frente 

cejas 

barbilla 
pestafias 

parpados 
mejill 
dientes 
lengua 
labios 

Tronco: 

hombros 
pecho 

estémago 

espald 

nalgas 
cintur 
axilas 

Extremidades: 

de la Observaciones    

   
   

              

   

          

   

      

   

   

  

   

  

   

  

    
      
   

      

   

  

as 

a 

a 

brazos 
codos 
munecas 
manos 

dedos 

uflas 

palma de la mano 
dorso de la mano 
piernas 

rodillas 
tobillos 
pies 

talon 
planta 

     

 



Lateralidad 

Avienta la pelota con las 
dos manos 

MB/B R/M MM Observaciones 

  

Avienta la pelota hacia arriba 
Sin problemas 
  

Rebota la pelota con las manos 
contra el piso sin problema 
  

Levanta la mano derecha, 
ante indicacién 
  

Levanta la mano izquierda, 

ante indicaci6n 
  

Levanta el pie derecho, 

ante indicacién 
  

Levanta el pie izquierdo, 
ante indicaciién 
  

Gira su cuerpo hacia la derecha, 
ante indicaci6én 
  

Gira su cuerpo hacia la izquierda, 
ante indicaciona 
  

Le pega a la pelota con los pies 
  

Diferenciacién de nociones 
temporales y espaciales 

Primero/altimo : 
  

Ahora/antes/después 
  

Dia/noche 
  

De prisa/despacio 
  

Dentro/fuera 
  

Arriba/abajo 
  

Delante/detras 
  

Encima/debajo 
  

Aqui/alla 
  

Cerca/lejos 
  

Derecha/izquierda( propia) 
  

Hoy/mafiana/ayer               

 



Lenguaje, lectura 
y escritura 

Pronuncia correctamente los sonidos 

/MB M/MM. Observaciones 

  

Construye oraciones orales usando 
sujeto y complemento 
  

Respeta signos de puntuacién 
en su lectura 
  

Comprende cuentos cortos 
  

Construye enunciados con palabras 
dadas 
  

Realiza grafismos con direcci6n 
adecuada 
  

Realiza grafismos legibles 
  

Realiza grafismos cursivos 
  

MatemAticas 

Realiza seriaciones 
  

Realiza clasificaciones 
  

Realiza sumas de dos digitos,hasta 10 
  

Realiza restas de dos digitos,hasta 9 
  

Resuelve problemas mentalmente__             
  

 



ANEXO # 2 

GUIA DE ENTREVISTA CON MAESTROS 

Aflio y grupo que atiendes actualmente 

  

éTienes alumnos que hayan estudiado en otro jardin de nifios, es 
decir, que sean de nuevo ir-‘reso? 

Si No 

¢.resentaron algfin problema académico en comparacién con los alun- 
nos del jardin de 4sta escuela? 

Si No 

éConsideras que se les podria ayudar mediante un curso propedéuti- 
co? 

éCudles fueron algunos de los problemas que tuviste que atender y 
apoyar? 
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