
 

UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN INFANTIL PSICOPEDAGOGÍA Y ARTE 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PEDAGOGÍA-PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN EL TRABAJO METODOLÓGICO PARA LA ESTIMULACIÓN DEL 

PENSAMIENTO REFLEXIVO EN ESCOLARES PRIMARIOS 

 

 

 

 

Tesis presentada en opción al grado científico de  

Doctor en Ciencias Pedagógicas 

 

 

 

ROXANNE MASTRAPA GARCÍA 

 

 

 

Holguín 

2016 

  



 

UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN INFANTIL PSICOPEDAGOGÍA Y ARTE 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PEDAGOGÍA-PSICOLOGÍA 

 

 

 

LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN EL TRABAJO METODOLÓGICO PARA LA ESTIMULACIÓN DEL 

PENSAMIENTO REFLEXIVO EN ESCOLARES PRIMARIOS 

 

 

Tesis presentada en opción al grado científico de  

Doctor en Ciencias Pedagógicas 

 

 

Autora: ROXANNE MASTRAPA GARCÍA 

Tutores: Profesor Titular, Lic. Aurora García Gutiérrez, Dr.C. 

          Profesor Titular, Lic. Pedro Valiente Sandó, Dr.C. 

 

 

Holguín 

2016 

  



 

AGRADECIMIENTOS 

A todas las personas que me han acompañado en este camino y que de una forma u otra, han hecho 

posible los logros hasta aquí alcanzados. 

A mis padres, Aurora y Rodolfo, que acompañan mi formación y aún me exigen en la misma medida que 

me aman. En especial a mi madre, que es también mi tutora, en quien pude encontrar, a través de su 

formación docente, el verdadero sentido de ser maestro, la pasión y la responsabilidad tan grande que 

conlleva. 

A mi tutor Valiente, por su claridad y sabiduría, por traer la calma.  

A mi hermana Carmen y su esposo Daniel por su apoyo incondicional desde la retaguardia en el cuidado 

de mi mayor “aporte”, Vanessa. 

A mi esposo Yurlián por su compañía en los momentos buenos y malos, por la comprensión y el amor que 

me ha brindado, por confiar y creer en aquello que soñé y con quien quisiera seguir compartiendo como 

éste, muchos otros proyectos y anhelos. 

A Raysa, devenida en gran amiga, impulsora y tutora espiritual. 

A mis compañeros de estudio Yander y Yaimelis, con quienes comencé este viaje. 

A mis compañeras y compañeros de trabajo del seminternado Dalquis Sánchez Pupo, con los cuales 

compartí largas horas de trabajo y buenos momentos que me acompañaron y motivaron a recrear todo lo 

vivido. 

A las especialistas de la biblioteca universitaria, en especial a Tamara, por su ayuda incondicional.  



 

DEDICATORIA 

A todos los escolares primarios y educadores  

de este nivel educativo,  

en especial, los que compartieron mi experiencia  

y secundaron mis sueños. 

A mi bebé Vanessa para la que deseo la mejor educación posible. 

A mi madre y tutora, funciones difíciles de conjugar, 

que me convirtió en una investigadora apasionada. 

A mi esposo, por ser parte y todo. 

  



 

 

SÍNTESIS 

El estudio de la estimulación del pensamiento reflexivo en los escolares parte de inquietudes 

profesionales, que surgen en el tránsito como docente por todos los grados de la enseñanza primaria, 

asociadas a la insuficiente preparación de los educadores para la conducción de ese proceso. Siguiendo 

la metodología de la etnografía educativa, en un período de 12 años, se organiza un proceso investigativo 

que concreta la relación teoría-práctica desde las funciones profesionales de maestra, jefa de ciclo y 

directora. Se alcanza el objetivo de fundamentar un enfoque de orientación educativa que abarca y 

transversaliza el trabajo metodológico de la escuela primaria; permitiendo superar el estilo verticalista e 

intervencionista que limita la calidad de su efecto. Se concreta mediante la implementación de una 

estrategia metodológica dirigida a elevar la preparación psicopedagógica y metodológica de los 

educadores para la estimulación del pensamiento reflexivo de sus escolares.  

La experiencia investigativa seguida permitió construir tales resultados desde la transformación e 

interpretación de la práctica pedagógica del seminternado Dalquis Sánchez Pupo mediante el tipo de 

investigación cualitativa asumida. Los resultados alcanzados dan fe de la viabilidad de la propuesta.  
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INTRODUCCIÓN 

El análisis de los documentos de políticas educativas a nivel mundial y en países del área 

iberoamericana, durante los últimos lustros, permite apreciar un creciente interés sobre el aprendizaje 

escolar con carácter reflexivo, como condición necesaria para una formación integral de las nuevas 

generaciones. 

En el caso de Cuba, tal necesidad se atiende desde los inicios de la Etapa Revolucionaria en 1959, con la 

promulgación de la Ley No. 680 que instituyó las bases y normas legales reguladoras de la Reforma 

Integral de la Enseñanza. En la misma se estableció que el nivel primario debía atender el desarrollo del 

pensamiento reflexivo y el espíritu crítico de los escolares, a través de situaciones relacionadas con la 

adquisición de conocimientos científicos y la resolución de problemas sociales (Gobierno Revolucionario, 

1959). En los años posteriores del desarrollo educacional del país, se continúa declarando la intención de 

que la escuela primaria tenga como prioridad la formación de “escolares reflexivos, críticos e 

independientes”, como se refleja en la formulación del fin de la escuela primaria, actualmente vigente 

(Rico, 2008: 19). 

Durante el tránsito como docente por todos los grados de la enseñanza primaria surgieron mis primeras 

inquietudes investigativas sobre la estimulación del pensamiento en los escolares, como resultado del 

registro sistemático del desempeño de mis estudiantes y la confrontación con nuevos aprendizajes sobre 

teorías psicológicas que profundizan en la relación entre enseñanza y desarrollo. Inicié entonces un 

proceso investigativo, dirigido a transformar la práctica desde diferentes roles en mi actividad profesional. 
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La investigación se basó en la etnografía educativa que “...aporta un enfoque de los problemas educativos 

más rico y completo (...). En ella "las interacciones entre los miembros de un grupo [...] juegan un papel 

significativo a la hora de interpretar lo que sucede.”(Pérez, 1994: 22). Además, no debe “…quedarse 

exclusivamente en su dimensión descriptiva, sino que, como modalidad de investigación educativa [debe] 

coadyuvar también a sugerir alternativas teóricas y prácticas, que conlleven una intervención pedagógica 

mejor”. (Torres, 1988: 14) 

Por otro lado, como modalidad de investigación cualitativa, me permitió entender que "... no suele partir 

del planteamiento de un problema específico, sino de un área problemática más amplia en la cual 

pueden haber muchos problemas entrelazados que no se vislumbrarán hasta que no haya sido 

suficientemente avanzada la investigación. Por esto, en general, el partir de un problema, cierra el posible 

horizonte que tienen las realidades complejas. Tampoco se formula una hipótesis a verificar, ya que se 

está abierto a todas las hipótesis plausibles y se espera que la mejor emerja del estudio de los datos y se 

imponga por su fuerza convincente." (Martínez, 1995: 6) 

La lógica investigativa que seguí se corresponde con la Ley invariable de la razón humana de Luz y 

Caballero: “(…) empezar por lo concreto para elevarse a lo abstracto; la práctica antes que la teoría, para 

después, con el progreso de la ciencia, ser fecundada de nuevo por la teoría. (…)” (Luz, 2000: 195), la 

cual converge con la concepción del conocimiento de la dialéctica materialista. 

Esta idea guió todo el proceso investigativo que fue transitando entre sistematizaciones, en las que se 

avienen momentos de reflexión sobre la práctica, de interpretación y enriquecimiento de la teoría y de 

vuelta a la práctica.Con el mapeo como método etnográfico (Figura 1), identifiqué tres etapas en la 

sistematización de un período de doce años (2002 al 2014). Estas etapas se particularizaron por el modo 

en que se concreta la relación teoría-práctica desde mis funciones profesionales como maestra, jefa de 

ciclo y directora.  



 

 

 

Figura 1. Mapeo del proceso investigativo 
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La primera etapa del proceso de investigación (septiembre 2002-abril 2009), que se correspondió con mi 

tránsito como maestra de primero a sexto grado, me permitió identificar un conjunto de manifestaciones 

en mi grupo de escolares que apuntaron hacia un desarrollo restringido de su pensamiento. Entre las más 

significativas destaco: inadecuada orientación ante la realización de las actividades en función de sus 

posibilidades reales, porque presentan limitaciones en el análisis de las condiciones de la tarea lo que 

conlleva a una tendencia a la ejecución; la imposibilidad de resolver problemas sin datos numéricos 

aplicando conceptos que ya conocen; limitaciones para identificar errores cometidos y determinar sus 

causas, conduciendo a la falta de objetividad en la valoración de su actividad. 

El intercambio con otros docentes confirmó que esas manifestaciones eran recurrentes en otros escolares 

y me indujo a profundizar teóricamente en elementos relacionados con el pensamiento reflexivo. Así 

surgió la primera pregunta científica: ¿Cómo se fundamenta el desarrollo del pensamiento reflexivo 

en escolares primarios? Ella condujo a una primera tarea investigativa que se concretó por medio del 

trabajo científico-metodológico. Consistió en la: determinación de los fundamentos del desarrollo del 

pensamiento reflexivo en escolares primarios.  

El primer resultado significativo fue la definición de pensamiento reflexivo, que devino en herramienta 

teórico-metodológica con la que solventé la disquisición teórica sobre pensamiento, pensamiento reflexivo 

y pensamiento crítico. Además, determiné los indicadores para la continuidad de la sistematización 

teórica, hasta llegar al establecimiento de los presupuestos psicopedagógicos que sustentan la posibilidad 

de la formación del pensamiento reflexivo en escolares primarios y a la determinación de las 

características de los escolares con desarrollo del pensamiento reflexivo. 

Sobre esta base contrasté los fundamentos teóricos precisados con la situación de la práctica educativa, 

mediante una nueva pregunta científica: ¿Cómo realizar la estimulación del pensamiento reflexivo de 

los escolares en el proceso educativo del seminternado Dalquis Sánchez Pupo?, la cual me condujo 
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a la segunda tarea: Caracterización del proceso educativo para la estimulación del pensamiento 

reflexivo en escolares del seminternado Dalquis Sánchez Pupo. Al cumplimentar esta tarea 

profundicé en el alcance de las manifestaciones relativas al desarrollo del pensamiento reflexivo en los 

escolares primarios y en la determinación de las causas principales que limitan su estimulación. 

Entre esas causas se significan: poca preparación psicopedagógica y metodológica de los docentes para 

la estimulación del pensamiento reflexivo en escolares primarios; falta precisión en la declaración del 

alcance y la gradualidad de la formación del pensamiento reflexivo en los objetivos generales, de grados y 

de las asignaturas; resultan insuficientes las orientaciones metodológicas a los maestros para el 

tratamiento de este contenido formativo y el trabajo metodológico sobre esta temática.  

El análisis antes realizado me permitió colegir que aun cuando existen fundamentos psicopedagógico que 

sustentan la práctica educativa dirigida a la formación de escolares reflexivos; esta última, en lo que 

concierne a la conducción de dicho proceso por los educadores, no satisface las exigencias sociales 

consideradas en los documentos rectores de la educación primaria. Partiendo de esta conclusión 

identifiqué una contradicción que se expresa entre las exigencias del modelo de escuela primaria, en 

relación con la estimulación del pensamiento reflexivo de los escolares desde los primeros grados, y las 

insuficiencias en la preparación psicopedagógica y metodológica de los educadores para su conducción.  

La contradicción identificada me permitió arribar a una primera aproximación al problema científico, 

que se enunció en los términos siguientes: ¿Cómo elevar la preparación psicopedagógica y 

metodológica de los educadores de la escuela primaria para estimular el pensamiento reflexivo?  

Llegado este momento, delimité el objeto en que habría de enmarcarse en lo adelante la investigación: el 

trabajo metodológico para la estimulación del pensamiento reflexivo en los escolares.  

La segunda etapa de la investigación se inició en mayo de 2009, en coincidencia con mi asunción al cargo 

de jefa del primer ciclo en el seminternado Dalquis Sánchez Pupo. En la continuidad del recorrido 
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epistemológico, me planteé, entonces, una nueva pregunta científica: ¿Por qué el trabajo 

metodológico se constituye en vía idónea de la preparación psicopedagógica y metodológica de 

los educadores de la escuela primaria para estimular el pensamiento reflexivo? La respuesta a esta 

interrogante se concretó en una caracterización del trabajo metodológico como vía de preparación 

de los educadores para estimular el pensamiento reflexivo de los escolares primarios, que 

constituyó la tercera tarea de la investigación. 

Concluí que, dadas sus características (sistémico, sistemático, desarrollador, participativo, inmediato y 

flexible), el trabajo metodológico constituye una alternativa con amplias potencialidades para alcanzar la 

preparación de los educadores en función de una estimulación correcta del pensamiento reflexivo de los 

escolares.  

En este punto necesité encontrar un cuerpo teórico cuyos fundamentos posibilitaran la preparación 

psicopedagógica y metodológica de los educadores para el tratamiento de este contenido formativo. En 

tal sentido, asumí que podría ser la concepción de la didáctica desarrolladora, en tanto sustenta la 

enseñanza mediada por la actividad y la comunicación como guía del desarrollo en los escolares. 

Por ello, decidí incorporar los fundamentos teórico-metodológicos de dicha concepción como contenido 

del trabajo metodológico, lo que me condujo a una nueva pregunta científica: ¿En qué medida la 

aplicación de los postulados de la didáctica desarrolladora constituyen una elección apropiada 

para la estimulación del pensamiento reflexivo? Esto implicó la determinación de los fundamentos 

de la didáctica desarrolladora para la estimulación del pensamiento reflexivo en escolares 

primarios como otra tarea investigativa. 

Para ello sistematicé los aportes de Bermúdez (1996, 2004); Castellanos (1996, 2001, 2003); Rico (2002, 

2003, 2004, 2008); Silvestre (1999, 2001, 2002) y Zilberstein (1997, 2000, 2002) referidos a: exigencias 

didácticas para una enseñanza desarrolladora, técnicas o procedimientos que estimulan el desarrollo 
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intelectual y las dimensiones e indicadores de un aprendizaje desarrollador. Desde el análisis de esos 

resultados, identifiqué los fundamentos de la didáctica desarrolladora para la estimulación del 

pensamiento reflexivo, relacionados con otra pregunta científica: ¿Qué influencia pudiera tener un 

sistema de actividades metodológicas sustentado en la didáctica desarrolladora en la estimulación 

del pensamiento reflexivo de los escolares? 

Esta me condujo a la cuarta tarea: realización de un estudio descriptivo de la influencia de un 

sistema de actividades metodológicas sustentado en la didáctica desarrolladora en la preparación 

psicopedagógica y metodológica de educadores del seminternado Dalquis Sánchez Pupo para la 

estimulación del pensamiento reflexivo de los escolares. Así organicé la primera intervención en la 

práctica educativa.  

En la experiencia cubana el trabajo metodológico ha demostrado ser una vía con amplias potencialidades 

para la preparación de los educadores; sin embargo, está permeado por el predominio de un estilo 

verticalista e intervencionista que limita el alcance y la calidad de su efecto. El estudio realizado me 

permitió identificar barreras que limitaron la preparación de los educadores. Entre ellas: falta de 

conocimientos psicopedagógicos sobre pensamiento reflexivo y su estimulación en la etapa escolar, de 

actitudes, creencias, estereotipos y aspectos motivacionales para el cambio.  

Lograr la preparación de los educadores en función del abordaje de este contenido particular de la 

formación de los escolares, requiere transitar hacia un modelo en el que prime un estilo diferente, que 

propicie la máxima implicación de los participantes y en el que sus conductores actúen como auténticos 

orientadores. Esta valoración me reveló la necesidad de incorporar otras visiones teóricas relacionadas 

con la mediación en la solución de los problemas profesionales, lo que implica atender las necesidades 

básicas de aprendizaje y la subjetividad del maestro. Para ello reúne amplias posibilidades la orientación 

educativa.  
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Partí del estudio de las diferentes corrientes de orientación educativa desde la sistematización y 

profundización que realizaron varios autores, con distinción de: Bisquerra (1996); Boza y otros (2001); 

Grañeras y Parras (2009); Pérez (2007); Del Pino y Recarey (2005); Torres del Moral (2005) y Vélaz de 

Medrano (1998). De manera particular, me identifiqué con las características de la Corriente Integrativa de 

la Orientación Educativa (CIOE), que se asume en Cuba como cuerpo teórico y metodológico que 

sustenta la función orientadora de los educadores (García, 2001, 2010, 2014; Pérez, 2007,2015; Pino y 

Recarey, 2005) 

Este estudio me llevó a la siguiente pregunta científica: Desde la corriente integrativa de la orientación, 

¿qué fundamentos pudieran sustentar el perfeccionamiento del trabajo metodológico de la escuela 

primaria para la estimulación del pensamiento reflexivo en los escolares? La misma condujo a la 

profundización en los fundamentos teórico-metodológicos de la Corriente Integrativa de la 

Orientación Educativa, que permiten sustentar el perfeccionamiento del trabajo metodológico para 

la estimulación del pensamiento reflexivo de los escolares, devenida en la quinta tarea de 

investigación. 

Desde este análisis me percaté que aún cuando existe una concepción general del proceso de orientación 

educativa no se cuenta con la sustentación de su incorporación al trabajo metodológico. Además, en los 

documentos que lo norman y los resultados científicos sobre el tema (Almaguer, 2011; López, 2004; 

Manes, 2004; Sandó, 2003; Tamayo, 2011), aunque se destaca su carácter orientador, este no se apoya 

en la orientación educativa. Por lo que se reveló como carencia: El trabajo metodológico, con reconocido 

carácter orientador, aún no se sustenta en los referentes teórico-metodológicos de la corriente integrativa 

de la orientación educativa.  

Su análisis me permitió identificar como problema científico: la insuficiente fundamentación de la 

orientación educativa en el trabajo metodológico para la preparación psicopedagógica y 
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metodológica de los educadores primarios en la estimulación del pensamiento reflexivo de 

escolares.  

La inserción de la orientación educativa en el trabajo metodológico la fundamenté como un sistema de 

ayuda que lo abarca y transversaliza. Desde esta idea surgió la necesidad de fundamentar un enfoque 

que se concreta en la práctica mediante la implementación de una estrategia metodológica para elevar la 

preparación psicopedagógica y metodológica de los educadores.  

Entonces me planteé como objetivo: La elaboración de una estrategia metodológica dirigida a la 

preparación psicopedagógica y metodológica de educadores para la estimulación del pensamiento 

reflexivo en escolares primarios, fundamentada en un enfoque de orientación educativa en el 

trabajo metodológico. 

El enfoque de orientación educativa y la estrategia metodológica acotaron la inserción de la orientación 

educativa en el trabajo metodológico de la escuela primaria para la estimulación del pensamiento 

reflexivo de escolares como campo de la investigación.  

De las relaciones entre el problema y el objetivo que anticipa su solución, emergieron otras dos preguntas 

científicas:¿Cómo se concibe el enfoque de orientación educativa en el trabajo metodológico de la 

escuela primaria? ¿En qué consiste la estrategia metodológica para la preparación 

psicopedagógica y metodológica de los educadores primarios en la estimulación del pensamiento 

reflexivo de los escolares?  

Estas interrogantes se resuelven mediante la séptima tarea: Modelación de procesos convergentes en la 

preparación psicopedagógica y metodológica de los educadores para la formación del pensamiento 

reflexivo de escolares primarios: la orientación educativa y el trabajo metodológico; la cual conduce a la 

propuesta teórico-metodológica de inserción de la orientación educativa en el trabajo metodológico de la 

escuela primaria, que viabiliza la preparación psicopedagógica y metodológica de los educadores para la 
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estimulación del pensamiento reflexivo en escolares.  

El proceso investigativo transcurrió entre sistematizaciones teóricas y prácticas que tuvieron como eje 

central el trabajo metodológico para la estimulación del pensamiento reflexivo. Las mismas se concretaron 

con el empleo de otros métodos. Entre los métodos teóricos empleé el análisis-síntesis, histórico-lógico, 

inducción-deducción, el trabajo con la fuente, la consulta a especialistas y la modelación. Entre los 

métodos empíricos utilicé la observación participante, encuestas, entrevistas, análisis de documentos y 

pruebas pedagógicas. La triangulación emergió como recurso metodológico, desplegado para la 

integración de teorías, fuentes y métodos en la producción de los resultados alcanzados en cada etapa 

(Anexo 1). 

Como contribución a la teoría se presenta la fundamentación del enfoque de orientación educativa 

en el trabajo metodológico para la estimulación del pensamiento reflexivo en escolares primarios. 

La novedad radica en la sustentación de la función orientadora de directivos escolares de la educación 

primaria, con lo cual se logró un nivel de profundidad en el trabajo metodológico, en la medida en que 

desde la orientación se favoreció, en sus diferentes niveles organizativos, la preparación de los maestros 

para la estimulación del pensamiento reflexivo en los escolares. 

A partir de ello conformé como aporte práctico una estrategia metodológica dirigida a la preparación 

psicopedagógica y metodológica de educadores de la escuela primaria para la estimulación del 

pensamiento reflexivo en escolares. 

 La tesis se estructuró en introducción, tres capítulos que contienen el recorrido epistemológico de cada 

una de las etapas del proceso investigativo, las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

Entre los anexos se incluye una carpeta metodológica a directores de escuela primaria que contiene un 

folleto y un sistema de plegables para el trabajo con los docentes. 
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CAPÍTULO I: PRIMERA APROXIMACIÓN AL PROBLEMA CIENTÍFICO 

El contenido de este capítulo se corresponde con la primera etapa de la investigación 2002-2008. En él 

presento las primeras inquietudes sobre la formación del pensamiento en escolares primarios, devenidas 

de mi práctica profesional y el estudio realizado en los documentos programáticos y normativos de la 

política educativa, para identificar las exigencias sociales sobre la formación del pensamiento en 

escolares primarios.  

Contiene los fundamentos psicopedagógicos que sustentan la formación del pensamiento reflexivo en 

escolares primarios, su definición, la determinación de indicadores para la caracterización de escolares 

con desarrollo del pensamiento reflexivo y la exploración del proceso educativo para su estimulación en el 

seminternado Dalquis Sánchez Pupo. 

1.1 Primeras inquietudes sobre la estimulación del pensamiento en escolares primarios 

devenidas de la práctica profesional 

Las primeras inquietudes profesionales fueron resultado de la sistematización de mis experiencias como 

maestra durante el tránsito por los seis grados de la educación primaria. El eje de sistematización lo 

constituyó la determinación de los presupuestos psicopedagógicos que sustentan el trabajo metodológico 

para el desarrollo intelectual de los escolares primarios. 

La experiencia acontece en el otrora Centro de Referencia Provincial para la educación primaria S/I 

Dalquis Sánchez Pupo, institución que tiene una significación especial, por haber sido mi escuela 

primaria. Coincide con la implementación de transformaciones para elevar la calidad del proceso
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 educativo en este nivel educacional; entre las que se destacan para el seminternado: 

 Ajustes en la correspondencia docente-alumno para la atención individualizada. 

 Disponibilidad de medios audiovisuales para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. (un 

televisor por cada aula, videos) y creación de dos laboratorios de computación con lo que se 

aumenta la frecuencia de esta asignatura y surgen nuevos espacios para utilizar los medios 

informáticos en función de las necesidades de los escolares.  

 Incorporación de instructores de arte para desarrollar talleres de apreciación y creación de las 

diferentes manifestaciones artísticas. 

 Incorporación de nuevos profesores de educación física, al aumentar las frecuencias de deporte 

participativo. 

La interpretación de las situaciones educativas vividas en esos seis años como maestra, me llevó a 

identificar las condiciones educativas generadas con la implementación de las transformaciones en la 

escuela primaria, lo cual requirió la profundización del término como concepto pedagógico y una 

aproximación a su definición desde el análisis de la literatura especializada. Desde el punto de vista 

filosófico, la condición constituye una categoría que expresa la relación del objeto con los fenómenos 

que lo rodean, sin los cuales no puede existir; aparece como la multiplicidad del mundo objetivo, externo 

al objeto. A diferencia de la causa que engendra tal o cual fenómeno, la condición constituye el medio, la 

situación en que estos surgen, existen y se desarrollan. (Rosental y Ludin, 1981). 

De tal fundamento, se concibe el proceso educativo como el objeto y las condiciones educativas, como el 

medio o situación en las cuales este surge, existe y se desarrolla bajo la influencia de determinadas 

causas. 

Al asumir la fundamentación que realizan Gmurman y Koroliov (1985) sobre el análisis de categorías y 

conceptos de la Pedagogía, entendí las condiciones educativas como estado en el que acontece el 
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proceso educativo, como resultado de la combinación de circunstancias objetivas y subjetivas que se 

crean en un contexto específico y en un tiempo determinado generando fortalezas y oportunidades que 

aportan los medios educativos suficientes para la consecución del proceso educativo. 

Las condiciones educativas que pude identificar son: 

 Clima psicológico favorable, de mayor disposición, cohesión y nuevas metas colectivas. 

 Se facilita la fluidez de las relaciones maestro-alumno y maestro-familia. 

 Se favorece la unidad de influencias educativas en la atención individualizada a los escolares 

para su formación integral. 

En estas condiciones educativas inicié el primer año de trabajo, en el cual fui tutorada por mi maestro 

primario. Contrastando recuerdos de mi niñez con el intercambio profesional, aparecieron mis primeras 

inquietudes.  

Desde la estructura de dirección se exigía que el docente presentara los viernes todas las clases de la 

semana próxima. Para ello, contaba con cuatro horas de autopreparación semanal; lo que resultaba 

insuficiente para planificar de 16 a 18 clases, además del cumplimiento de otras funciones como la 

revisión de todas las libretas y cuadernos de sus alumnos. El control a los “sistemas de clases” no 

siempre evaluaba la calidad, sino que los maestros no se presentaran al aula sin un plan previamente 

concebido. 

Esto condicionó que los docentes que impartían el mismo grado se “ponían de acuerdo” para planificar las 

clases. En algunas ocasiones el de mayor experiencia dictaba por planes de años anteriores o en otros 

casos, cada docente analizaba una asignatura y luego se intercambiaban las actividades. De esta forma, 

para todos los grupos existía la misma dosificación de contenido, los mismos objetivos, métodos y 

sistema de actividades. Se conducía así la dirección de un proceso que negaba el papel del diagnóstico y 

la atención a la diversidad. 
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La asesoría metodológica se centraba en la preparación a los docentes para el cumplimiento del 

programa de cada asignatura, por lo que primaban los análisis de los contenidos que se debían enseñar y 

no de lo que debía caracterizar esa enseñanza. Los temas impartidos en colectivos de ciclo, reuniones 

metodológicas, claustros u otras formas de organizar el trabajo metodológico abordaban el desarrollo 

intelectual de los escolares a partir del análisis de los resultados alcanzados en preguntas escritas u otras 

evaluaciones, sin adentrarse en causas que profundizaran en la dirección de ese proceso por los 

docentes. 

Las actividades demostrativas eran impartidas por los “buenos maestros” quienes, en algunos casos, 

gobernaban superficialmente la secuencia de acontecimientos que ocurrían en el aula, mantenían la 

disciplina y organización del local y seguían la lógica del programa que impartían sin llegar a comprender 

el complejo proceso grupal y de aprendizaje que ocurre en cada estudiante.  

Los intereses del trabajo metodológico se centraban en el cumplimiento de los planes de estudio y no en 

la preparación de los docentes para el empleo de métodos y procedimientos que estimularan la 

potencialidad en los escolares. 

Por otro lado, los países que conforman el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (LLECE), creado desde 1994 para evaluar y difundir el desempeño de los niños y niñas que 

cursan la Educación Primaria en las escuelas de América Latina y el Caribe, decidieron desarrollar el 

Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE). Mis alumnos formaron parte de la 

muestra y comencé un período de entrenamiento por la dirección provincial de educación sobre las 

características del instrumento y los objetivos a evaluar. 

Fue necesario incluir en los programas de las asignaturas de Lengua Española y Matemática 

adaptaciones curriculares, y desde la clase, modificamos la concepción de las actividades transitando 

desde las contentivas de órdenes formales a aquellas en las que seleccionaban la respuesta correcta 
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entre varias alternativas o se elaboraban consignas para la producción textual. Después, las actividades 

del monitoreo de la calidad del aprendizaje de mis escolares continuaron con el proyecto “Factores 

asociados a los bajos resultados de la Matemática y la Lengua Española”, que conducía el Grupo de 

evaluación de la calidad de la Educación de la provincia Holguín. 

Las actividades concebidas en los instrumentos para medir resultados de aprendizaje, tanto en el SERCE 

como en los operativos nacionales y las mediciones internas realizadas en la provincia, revolucionaron la 

forma en que se elaboraban las diferentes actividades docentes en los planes de clases. Aun así, en 

ocasiones, preparábamos a los escolares resolviendo maratones de ejercicios con la misma orden para 

que los estudiantes se “acostumbraran a ellas” en vez de reflexionar a partir del análisis de las 

condiciones de la tarea, sesgando las posibilidades que estas tenían para estimular el desarrollo 

intelectual. Esta forma de conducir el proceso por los docentes limitó el desarrollo de los escolares.  

En esa etapa, una de las experiencias más significativas fue el haber transitado con mi grupo de 25 niños 

por todos los grados de la enseñanza primaria. De este período guardo la satisfacción de acompañar, 

guiar su proceso de aprendizaje, de compartir su tránsito de la niñez a la adolescencia y el surgimiento de 

un grupo de interrogantes que movilizaron mi actuación: 

 ¿Qué caracteriza el desarrollo intelectual del escolar primario? ¿Qué exigencias le plantea la 

sociedad a las instituciones educativas? ¿Qué está normado en la política educacional sobre la 

estimulación del desarrollo intelectual? ¿Cómo dirigir un proceso que a través del contenido de 

enseñanza estimule el pensamiento? ¿Cómo estimular la potencialidad? 

A partir de ese momento surgieron ideas como “la conversión del aula en un laboratorio pedagógico para 

la estimulación del pensamiento…” o “la creación de otros espacios en la escuela para el desarrollo 

intelectual”. Lo más importante fue percatarme del papel del maestro en la transformación de su realidad 

educativa. Posición que asumí con la idea de que “cada docente enfrenta su realidad, estudia los 



 

    16 

 

elementos que la componen, analiza los factores que la caracterizan, interpreta las situaciones concretas 

y ofrece una explicación científica a los procesos que estudia y lo que resulta aún más importante, busca 

las vías y las soluciones adecuadas para transformar la realidad que estudia y con la cual no está 

conforme.” (Chávez, 2004: 8) 

Con la determinación de investigar para responder mis primeras inquietudes laborales, empecé por 

profundizar en lo que legalmente estaba establecido para este nivel de escolaridad. En este punto busqué 

exigencias sociales del mundo y de nuestro país a las instituciones educativas, objetivos del nivel y su 

relación con el fin de la escuela primaria.  

1.2 Estudio sobre las directrices y orientaciones referidas a la estimulación del pensamiento de 

escolares primarios en los documentos programáticos y normativos de la política educativa 

El estudio documental tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Identificación de la estimulación del pensamiento de escolares primarios entre los objetivos y 

contenidos de la educación. 

 Importancia que se concede a este contenido de educación. 

Seleccioné documentos que abordan precisiones sobre los objetivos y contenidos de la educación en 

diferentes contextos: Tesis y Resoluciones sobre Política Educacional del 1er Congreso del PCC (1975), 

Informe Delors (1996), los Objetivos del Milenio (2000), Metas de Educación para Todos (2000 al 2015), 

Modelo de escuela primaria (2008), las Metas educativas para países iberoamericanos (2009 al 2021), 

Objetivos priorizados del MINED para cada curso desde el 2010 al 2015, las bases para el 

perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación (2011) y documentos que abordan la legalidad del 

proceso educativo de Venezuela, Chile, Ecuador, Panamá. 

La propuesta contenida en el informe de Delors (1996) reconoce como objetivos primordiales de una 
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educación de calidad los cuatro pilares del conocimiento: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 

a vivir juntos y aprender a ser. Para el logro de esos objetivos exige la existencia de un currículo relevante 

y significativo y la creación de condiciones con los recursos necesarios para facilitar esos aprendizajes. 

Además apunta a otros factores como la gestión escolar, la importancia de elevar el nivel cultural, 

educativo y social de las familias y el desarrollo profesional de los docentes por su incidencia fundamental 

en la calidad de la enseñanza. 

Desde la última década del siglo XX se plantearon metas de desarrollo que reforzaron la posición de la 

educación en la política de los países y cohesionaron a la comunidad internacional en torno a los 

Objetivos del Milenio, la Declaración Mundial sobre la Educación para todos en Dakar (2000), el proyecto 

Metas Educativas 2021, en una apuesta integral por la calidad de la enseñanza, para construir 

sociedades justas y cultas capaces de transformar las relaciones sociales y las maneras de vivir.  

En nuestro país, a sólo unos meses del triunfo revolucionario, para instituir las Bases y normas legales 

reguladoras de la Reforma Integral de la Enseñanza, se aprobó la Ley No. 680 el 23 de diciembre de 

1959. En su base número siete se reconoce que el nivel primario atenderá: el desarrollo del pensamiento 

reflexivo y el espíritu crítico. 

En la continuidad de nuestro proceso revolucionario el Ministerio de Educación asumió la misión de dirigir 

científicamente la formación integral-comunista de las actuales y nuevas generaciones así como del 

personal docente. Para ello en el quinquenio 2010-2015 y ante los cambios producidos como parte de las 

proyecciones del desarrollo económico y social del país con la implementación de los lineamientos de la 

política económica y social trazados por el Partido Comunista de Cuba se determinaron siete direcciones 

principales del trabajo educacional con objetivos priorizados dirigidos a alcanzar la calidad en cada nivel 

educacional. 

Entre estos objetivos se distinguen el desarrollo de la superación del personal, la promoción de la 
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actividad científica educacional y desde la dirección del proceso pedagógico, la combinación de todos los 

componentes de la formación integral de la personalidad y la educación para la vida, en la concepción y 

realización del trabajo educativo, a fin de fomentar el desarrollo de un ciudadano sano, trabajador, culto, 

reflexivo, crítico y creativo. 

En correspondencia, en el fin de la escuela primaria se significa la necesidad de: “contribuir a la formación 

integral del escolar primario fomentando desde los primeros grados la interiorización de conocimientos y 

orientaciones valorativas que se reflejen gradualmente en sus sentimientos, formas de pensar y 

comportamiento, acorde con el sistema de valores e ideales de la Revolución socialista cubana” (Rico, 

2008: 19) 

Además, en nuestro país, como parte del necesario desarrollo del sistema educativo, a fin de adecuarlo a 

las nuevas exigencias y condiciones sociales, desde el 2011 se plantearon requerimientos para el 

Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación (ICCP, 2011). Entre ellos un grupo de principios 

que incluye el de la planificación educacional. Este, deberá atender, entre otros factores, la carga docente 

progresiva a medida que el alumno avanza en su desarrollo desde el nivel primario hasta el medio 

superior, la selección del contenido esencial de enseñanza con estructura de conocimientos científicos 

perdurables y, fundamentalmente, con énfasis en el empleo de métodos de trabajo científico que 

promuevan el desarrollo del pensamiento lógico, dialéctico, reflexivo y creativo (ICCP, 2011: 28). 

Del análisis de los documentos comentados emergieron las conclusiones siguientes: 

 Tanto en los organismos internacionales como en nuestro país se apunta la necesidad de 

conducir un aprendizaje con carácter reflexivo que les permita a los escolares el desarrollo de la 

autorregulación y dar solución a los problemas que enfrenta desde sus diferentes roles. 

 En Cuba, los documentos normativos de la política educativa nacional no son suficientemente 

explícitos en la declaración del desarrollo del pensamiento reflexivo como contenido de la 



 

    19 

 

educación, a diferencia de otros países del área iberoamericana (Ecuador, Panamá, Venezuela, 

Chile) en que esta intención se expresa de manera más precisa en textos legales de su política 

educativa. 

 Los documentos curriculares de la educación primaria no precisan la derivación de objetivos por 

grados en relación con el desarrollo del pensamiento reflexivo, como contenido de la educación. 

En las orientaciones metodológicas con que cuentan los maestros son insuficientes las 

sugerencias en cuanto a su tratamiento desde las diferentes asignaturas del currículo. 

Surgió entonces la necesidad de profundizar teóricamente sobre la formación del pensamiento reflexivo. 

1.3  Presupuestos psicopedagógicos que sustentan la edad escolar como período sensitivo para la 

estimulación del pensamiento reflexivo 

La etapa escolar abarca un lapso importante en el proceso de formación de la personalidad; comienza 

con niños y niñas de seis años de edad, en el primer grado, y termina con preadolescentes de doce años, 

en el sexto. Esto la particulariza como la etapa con mayor diversidad en el desarrollo psíquico de los 

sujetos; por tal razón sistematicé presupuestos psicopedagógicos a partir de la determinación del objetivo 

y los indicadores para su abordaje.  

El objetivo de la sistematización fue precisar la definición de pensamiento reflexivo, los fundamentos de 

su formación en la edad escolar y las características psicológicas de escolares con desarrollo del 

pensamiento reflexivo. Para ello determiné los siguientes indicadores:  

 definiciones de pensamiento reflexivo 

 presupuestos teóricos que sustentan la formación del pensamiento reflexivo como logro de la 

etapa escolar 

 características psicopedagógicas del escolar primario con desarrollo del pensamiento reflexivo. 

Para asumir una definición de pensamiento reflexivo realicé un estudio comparado sobre definiciones de 
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diferentes autores, hasta identificar las regularidades del tratamiento al concepto, teniendo en cuenta los 

criterios siguientes:  

1. surgimiento del concepto 

2. divergencias en la conceptualización 

3. convergencias en la definición. 

Los autores Fisher, 2001; León, 2014; Segura, González, D., González M. y Álvarez, 2005, identifican a 

John Dewey (1859-1952) filósofo, psicólogo y pedagogo, como el introductor de este concepto en el 

marco del funcionalismo, que tiene su basamento filosófico en el pragmatismo; y que en 1909 define el 

pensamiento reflexivo como “la consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia o supuesta 

forma de conocimiento a la luz de las bases que la soportan y las conclusiones consiguientes a las que 

atiende” (Fisher, 2001: 2) 

Segura et al., (2005) develan los cinco pasos de la reflexión planteados por Dewey en su artículo “Análisis 

de un acto completo de pensamiento”: 

1. el sentimiento de una dificultad 

2. su localización y definición 

3. la sugerencia vaga de una posible solución 

4. Desarrollo, mediante razonamiento, de lo implícito en la sugerencia vaga 

5. Nuevas observaciones y experimentos nos conducen a su aceptación o su rechazo, es decir, la 

conclusión de creer o no creer. 

Además, “la función del pensamiento reflexivo consiste en transformar una situación en la que existe 

oscuridad, duda, conflicto, confusión de cualquier tipo que sea, en una situación clara, coherente, 

armoniosa (…) Cuando se presenta una situación que implica una dificultad o perplejidad, la persona 

afectada puede elegir una entre muchas salidas (…) Puede afrontar la situación en este caso comienza a 
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reflexionar” (Segura et al., 2005: 57) 

Para Zapata (2010), Dewey en su obra “Cómo pensamos” (1989), hace a la vez un examen y una 

propuesta en torno a lo que significa el pensamiento reflexivo y sobre las posibilidades y condiciones de 

su desarrollo en el campo de la educación, evitando caer en el error continuo de encasillar la mente y 

reglamentar sus procedimientos, mostrando cómo el individuo, mediante el análisis y la reflexión sobre 

sus propias conductas, y especialmente en cuanto está atento al modo como efectivamente piensa, 

puede generar cambios, hipótesis y experimentos que les permitan explorar nuevas posibilidades y, 

examinarlas tanto a la luz de sus supuestos más fundamentales como de sus consecuencias posibles.  

Dewey trata, entonces, de analizar y mostrar cómo la conducta humana se puede guiar y puede generar 

cambios desde el método transversal de la investigación científica, en un proceso prescriptivo que pasa 

de lo que es a lo que debería ser. Este interés e inclinación por la investigación científica enmarca la 

relación que debería tener la educación con dicho elemento y con el pensamiento reflexivo, defendiendo 

la idea de la reconstrucción de la educación con base en el modelo de la investigación y haciendo de los 

propios estudiantes investigadores potenciales. 

De tal modo, como rasgo positivo se distingue el ser un concepto novedoso que establece la relación 

entre la psicología y la educación. Sin embargo, reduce el pensamiento reflexivo en su intencionalidad y 

contenido al análisis y reflexión de la conducta como la función más importante de la inteligencia. 

A decir de Valera su esencia eminentemente práctica consistía en estudiar la forma en que el individuo se 

adaptaba al medio cambiante con la ayuda de las funciones psíquicas, y proporcionar los mecanismos de 

adaptación más eficientes. De esta manera, era obvio que superara al estructuralismo en su análisis 

estático de la conciencia que le llevó al fracaso ante las nuevas y exigentes tareas que la sociedad 

norteamericana planteaba a la Psicología. 

Este primer nivel de análisis me permitió arribar a una primera conclusión: el concepto de pensamiento 
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reflexivo surge en el funcionalismo y evoluciona hacia el conductismo y el cognitivismo, con un marcado 

carácter psicopedagógico y basamento en la filosofía pragmática, de importancia significativa en el 

desarrollo de las ciencias de la educación con un enfoque interdisciplinario.  

Con el segundo nivel de análisis pude identificar divergencias existentes en su conceptualización. El 

concepto evoluciona indistintamente después de la segunda década del siglo XX hasta la década de los 

ochenta del propio siglo. Se manifiestan diferentes posiciones: 

 Quienes consideran el pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico un mismo concepto con 

denominaciones diferentes 

La sistematización realizada por León (2014) apunta a la concepción de Dewey, enriquecida tres décadas 

después por Glaser (1941) quien incorpora ciertas destrezas intelectuales y lo define como pensamiento 

crítico. De ahí en adelante varios autores Bailin, Case, Coombs y Daniels,1999; Fisher y Scriven, 1997; 

Halpern, 1998; Norris y Ennis, 1989; Paul, Fisher, y Nosich, 1993 enriquecen esa definición 

denominándolo pensamiento crítico. 

Norris y Ennis (1989) consideran que el pensamiento crítico es un pensamiento reflexivo, razonable, que 

se enfoca en la decisión acerca de creer o hacer. Según la sistematización que realiza Difabio (2005), 

Ennis es el autor de una posición más contradictoria, pues asume los pasos del pensamiento reflexivo de 

Dewey como elementos del pensamiento crítico. Por ello recibió la crítica detallada de Biron (1993). 

Paul, Fisher y Nosich (1993) incorporan como elemento adicional a la definición que es aquella manera de 

pensar, en la cual el pensador mejora la calidad de su pensamiento haciéndose cargo diestramente de las 

estructuras inherentes al pensamiento e imponiendo estándares intelectuales sobre ellos. Es decir, que 

este pensamiento es resultado de un proceso consciente de mejoramiento mediante la autoevaluación de 

cómo piensa cada uno. En correspondencia, Halpern (1998) afirma que cuando la gente piensa 

críticamente está evaluando los resultados de sus procesos mentales. Fisher y Scriven (1997) concluyen 
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que se manifiesta de manera más completa la naturaleza del concepto como una habilidad académica 

crucial. 

Finalmente Bailin et al. (1999) en un intento por alcanzar mayor precisión y armonizar los diversos puntos 

de vista al definirlo, consideraron al pensamiento crítico como una competencia montada en recursos 

intelectuales como: conocimiento de antecedentes(conocimiento profundo del tema o la capacidad de 

reunir rápidamente la información del caso), conocimiento operativo de los estándares del buen pensar (lo 

proveen de reglas generales que el pensador entenderá profundamente solo después de haberlas 

implementado en la práctica e incorporado a su experiencia), conocimiento de conceptos críticos claves 

(permiten distinguir diversos tipos de productos y procesos intelectuales), heurísticas (estrategias, 

procedimientos de búsqueda de información o soluciones), hábitos mentales (actitudes que disponen a 

las personas a usar los recursos intelectuales para satisfacer los principios y estándares del buen pensar) 

Los autores antes referidos reconocen en la obra de Dewey ¿Cómo pensamos? sus antecedentes. No 

obstante insisten en llamarlo crítico y desestiman el término reflexivo en su denominación. 

Por otro lado, los autores Difabio, 2005; León, 2014; Vélez, 2013 parten del criterio de que lo que hoy se 

conoce como pensamiento crítico surge como pensamiento reflexivo en los trabajos del filósofo y 

pedagogo norteamericano John Dewey. En la sistematización que realiza Difabio (2005) reconoce que el 

pensamiento crítico es el pensamiento reflexivo que, mediante el análisis cuidadoso de los argumentos, 

busca evidencia válida y conclusiones fundamentadas. 

Existen otros autores como Ortiz (2013), que reconocen que es un pensamiento que algunos teóricos lo 

definen como crítico, reflexivo o racional.  

 Quienes consideran el pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico como diferentes tipos de 

pensamiento 

Para Villarini, A. (s/f) tanto el pensamiento reflexivo como el crítico son niveles de funcionamiento mental 
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consciente del pensamiento, resultado de la combinación de representaciones, operaciones y actitudes 

mentales. El pensamiento reflexivo es el segundo nivel y permite usar todos los recursos intelectuales del 

sujeto (conceptos, destrezas y actitudes) para crear nuevas respuestas a las situaciones. En este caso, el 

pensamiento crítico es el tercer nivel y le permite al sujeto volver sobre su propio pensamiento para 

examinarlo. Este autor aboga por la formación de un pensamiento reflexivo y crítico. 

 Quienes consideran que el pensamiento reflexivo incluye al pensamiento crítico o viceversa 

En este sentido, el tratamiento desde el movimiento de pensamiento crítico que se desarrolla en Estados 

Unidos desde la Filosofía de la Educación que tiene entre sus representantes a Lipman (1988), 

consideran que el pensamiento reflexivo es el componente del pensamiento crítico que le permite 

preguntarse, evaluar, corregir y tomar posiciones. Este autor señala que “la reflexión no es simplemente 

meditación, sino competencia en el manejo de habilidades del pensamiento” (p. 108). En correspondencia 

con esa idea, en nuestro continente la colombiana Jaramillo también considera el pensamiento reflexivo 

como parte del pensamiento crítico, siendo el componente que se enfoca en poder decidir qué creer o qué 

hacer. 

Por otro lado, Zapata (2010) señala que el pensamiento crítico tiene como presupuesto el deseo de una 

libertad intelectual, idea promulgada por Kant y Dewey, cuyo eje es la capacidad de análisis y reflexión 

sobre el conocimiento teórico, el modo de actuar y la conducta. Apunta además que el pensamiento 

reflexivo es el que permite la construcción de esa autonomía y libertad intelectual que lleva dentro de sí la 

responsabilidad de pensar y actuar crítica y razonablemente. 

El análisis histórico devela un período de tratamiento del concepto pensamiento reflexivo que data de 100 

años: desde la primera década del siglo XX hasta la primera del siglo XXI. Es un concepto de reciente 

abordaje en la psicopedagogía por pedagogos y psicólogos. 

En el tratamiento a las definiciones, se aprecia un silencio de 32 años desde la obra de Dewey hasta los 
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aportes de Glaser, momento a partir del cual surgen dos vertientes en su conceptualización: pensamiento 

crítico y pensamiento reflexivo. La primera, asumida por investigadores de habla anglosajona y la 

segunda con un seguimiento desde la psicología marxista.  

El tratamiento a este concepto se aborda con más frecuencia por investigadores que profundizan en la 

etapa de la juventud. En la etapa escolar, marcan pautas Davidov, Labarrere y Rico. 

El tercer nivel de análisis incluyó el tratamiento que han recibido los conceptos pensamiento y reflexión 

de los que se deriva, desde el punto de vista de la lógica, el concepto “pensamiento reflexivo”. El 

propósito fue identificar los rasgos comunes entre algunas de las definiciones aportadas.  

Múltiples definiciones de pensamiento coexisten en la psicología a través de los tiempos. Desde la 

Psicología Marxista se reconocen autores como Davidov, 1982; Elkonin, 1988; Galperin, 1959; Leontiev, 

1975; Rubinstein, 1974 y en nuestro país Labarrere, 1996; Martínez, 1996 y Rico, 2003. 

Por su función, el pensamiento es un proceso que: “hace posible el conocimiento de las propiedades, 

nexos y relaciones esenciales de la realidad objetiva, permitiendo al hombre el acceso a aquello que no 

es dado directamente en la superficie de las cosas”. (Leontiev, 1975: 77) 

Tal como afirmó Rubinstein (1974) “el pensamiento, en el auténtico sentido de la palabra, consiste en una 

penetración en nuevas capas de lo existente, de modo que se escarba y se saca a la luz del día algo que 

estaba hasta entonces en ignotas profundidades; consiste en plantear y resolver problemas del ser y de la 

vida, consiste en buscar y hallar respuestas a la pregunta de cómo es en realidad lo que se ha hallado, 

que hace falta para saber cómo vivir y qué hacer.” (p. 386) 

A partir de lo señalado por estos autores, la actividad del pensamiento se produce ante situaciones que 

no pueden ser solucionadas por las formas anteriores y más sencillas del conocimiento. Surge a partir de 

necesidades que se concretan en motivos que orientan y regulan la actuación. El proceso de pensar es 

un acto de interrelación de procesos cognitivos y afectivos orientados hacia una finalidad. 
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Leontiev (1972), Petrovski (1979) y Vigotsky (1960) coinciden al considerar que el pensamiento busca 

descubrir lo nuevo, penetrar en la esencia de un fenómeno. Participa en la elaboración de conceptos, 

juicios y razonamientos, los que son expresados y compartidos mediante procesos de interacción social a 

través del lenguaje. 

Autores como Dewey (1929), Labarrere (1996), Rubinstein (1974) y Vigotsky (1982) coinciden en vincular 

al pensamiento con la solución de problemas aunque no lo reducen solo a ese actuar. Para Dewey el 

pensamiento no solo se inicia, sino que se encamina, conduce y regula a partir de preguntas 

problematizadoras que mueven a buscar soluciones.  

Del análisis realizado se puede inferir que el pensamiento es un proceso dirigido a la búsqueda de nuevos 

conocimientos, utilizando diferentes procedimientos o acciones mentales que devienen habilidades 

intelectuales para implicarse en la solución de problemas y en la autorregulación del sujeto. 

Desde la Psicología Marxista, en las obras de Davidov (1988),  Elkonin (1988) y Markova (1982) se 

reconoce la necesidad de orientar la formación del pensamiento teórico que es aquel que revela, no los 

nexos casuales y externos de los objetos, fenómenos y hechos de la realidad, sino los sustanciales que 

constituyen la esencia general.  

Señalan además, que a este pensamiento le es inherente el análisis como procedimiento e incluye la 

reflexión, mecanismo que emplea para examinar los fundamentos de sus propias acciones mentales y 

desentrañar sus interrelaciones. “La formación del pensamiento teórico presupone el desarrollo, en los 

niños, de capacidades tan esenciales como la planificación (la habilidad para orientarse correctamente en 

la actividad conjunta y propia), el análisis (la habilidad para diferenciar en sus conocimientos y acciones lo 

fundamental y lo derivado, lo principal y lo secundario), la reflexión (la habilidad para pasar del examen de 

los resultados de sus acciones a la aclaración de los procedimientos mismos de su realización).” (Davídov 

y Slobódchikov, s/f: 15) 
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El mismo autor, expresa que la reflexión posibilita (…) distinguir, analizar y relacionar, con la situación 

objetal, sus propios procedimientos de actividad (…)” (Davidov, 1988: 1258) 

Zajarova (1982) resalta la función de la reflexión en la actividad intelectual del sujeto, enfatiza su papel en 

la regulación del proceso de búsqueda de la solución del problema, en la estimulación del planteamiento, 

la sustitución de hipótesis y en la corrección de su valoración. Para esta autora la formación de acciones 

de control y valoración resultan tanto condición del proceso de formación de la reflexión como el medio de 

su funcionamiento, en ese sentido señala: “a través de la formación planificada de las acciones de control 

y evaluación podemos aproximarnos en mayor grado a la influencia dirigida sobre la formación de la 

reflexión.” (Zajarova y Botsmanova, 1982: 159) Resulta importante la argumentación que realiza la autora 

del carácter formativo de la reflexión.  

Por otra parte, Canfux y Rodríguez, (2003) señalan que “la reflexión es la cualidad que expresa el 

funcionamiento del pensamiento como un sistema autorregulado del individuo, que le permite plantearse 

problemas ante las diferentes situaciones que se le presentan, estimula el planteamiento de hipótesis 

sobre las causas que propician estos problemas y posibilita la búsqueda de vía(s) adecuada(s) para su 

solución.” (p.31) Sin embargo, Labarrere (1994) considera que la reflexión constituye el mecanismo 

principal de la metacognición que “se dirige principalmente a los procedimientos de la actividad (…) a las 

estrategias de transformación del objeto” ( p. 103) 

Rico (2008), que realiza el análisis de las manifestaciones del pensamiento reflexivo en la etapa escolar, 

también la concibe como cualidad del pensamiento que posibilita la capacidad de hipotetizar y 

autorregular la actividad e implica al alumno en el análisis de las condiciones de las tareas, las vías para 

su solución y control valorativo, generando la activación intelectual esencial en el proceso de aprendizaje. 

El estudio realizado permitió develar los autores que han profundizado en las definiciones de este 

concepto y las correlaciones entre ellas. (Tabla 1) 



 

 

 

 
Tabla 1 Correlación entre definiciones  

Elementos comunes Dewey 

(1910) 

Glaser 

(1941) 

Davidov 

(1982) 

Zajarova 

(1982) 

Lipman 

(1988) 

Norris, S. 

y Ennis, R 

(1989) 

Villarini 

(s/f) 

Labarrere 

(1994) 

Halpern 

(1998) 

Bailin 

et al. 

(1999)  

V. Canfux 

M.Rodríguez 

(2003) 

Rico  

(2008) 

Transformación del 

objeto o situación 

 

X 

       

X 

    

Búsqueda de 

alternativas de 

solución en la toma 

de decisiones 

 

X 

   

X 

  

X 

  

X 

   

X 

 

X 

Empleo de recursos 

o destrezas 

intelectuales 

  

X 

   

X 

  

X 

   

X 

  

Planteamiento o 

sustitución de 

hipótesis 

    

X 

       

X 

 

X 

Emplea y examina 

procedimientos para 

realizar la actividad 

   

X 

    

X 

 

X 

    

X 

Acciones de control, 

valoración, 

autorregulación 

    

X 

 

X 

    

X 

  

X 

 

X 
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El análisis de esas correlaciones me permitió identificar los rasgos esenciales, necesarios y suficientes 

para definir el pensamiento reflexivo y los rasgos no coincidentes entre las definiciones.  

En relación con la clase o género próximo, el pensamiento reflexivo para Dewey (1910) es la función más 

importante de la inteligencia; Lipman, (1988) lo concibe como una competencia en el manejo de 

habilidades del pensamiento; Paul, Fisher y Nosich (1993) lo designan como una manera de pensar; para 

Labarrere, (1994) es el mecanismo principal de la metacognición; los autores Fisher y Scriven (1997), lo 

identifican como una habilidad académica crucial; según Bailin y otros (1999) es una competencia 

montada en recursos intelectuales y Villarini, (s/f.) lo concibe como el segundo nivel de funcionamiento 

mental. 

Otros rasgos identificados son: la construcción de la autonomía y libertad intelectual, que mejora la 

calidad del pensamiento y que implica al sujeto en el análisis de las condiciones de la actividad. 

El estudio de la literatura especializada condujo a los siguientes resultados: 

 Desde el punto de vista lógico, las definiciones aportadas resultan imprecisas e incompletas; 

pues, sólo responden a algunas de las siguientes interrogantes: ¿Qué es? ¿Cuándo ocurre? 

¿Cómo ocurre? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? 

 La criticidad, entendida como valoración crítica del objeto de análisis, constituye un rasgo 

distintivo en el nivel reflexivo del pensamiento teórico. 

 La reelaboración de la definición de este concepto alcanza un mayor nivel de profundidad: 

El pensamiento reflexivo constituye el nivel del pensamiento teórico que aporta al sujeto los 

procedimientos de la actividad intelectual de análisis de las condiciones de la tarea, de planteamiento o 

sustitución de hipótesis, de búsqueda de diversas alternativas de solución y vías de valoración crítica en 

el control de la actividad, los cuales conceden independencia intelectual y actitud mental creadora para la 

actuación transformadora en la relación con su contexto. 
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 Del análisis epistemológico de los rasgos esenciales del concepto se determinan los indicadores 

que permiten diagnosticar el desarrollo del pensamiento reflexivo en escolares primarios, los 

cuales son: 

- análisis de las condiciones de la tarea, 

- planteamiento o sustitución de hipótesis en la búsqueda y selección de las alternativas de 

solución, 

- las vías para su control valorativo.  

Otro elemento que resalta en la práctica educativa se vincula al prejuicio, temor y desconocimiento sobre 

la posibilidad de la formación del pensamiento reflexivo desde los primeros grados de la educación 

primaria; en tal sentido se orientó la continuidad de la sistematización teórica. 

Presupuestos psicopedagógicos que sustentan la estimulación del pensamiento reflexivo en la 

etapa escolar 

La posibilidad de formar el pensamiento reflexivo en escolares primarios, constituyó una inquietud 

profesional recurrente en el intercambio con otros docentes, vinculada a la falta de preparación 

psicológica y a la dispersión de la bibliografía sobre el tema.  

El estudio de la literatura especializada permitió apreciar que todas las corrientes psicológicas, teorías y 

tendencias pedagógicas, coinciden en que las bases de muchas cualidades psíquicas se establecen y 

cultivan en la etapa escolar menor; por lo que es importante ir captando y estimulando oportunamente sus 

potencialidades. 

Desde el punto de vista vigotskiano el desarrollo se entiende como proceso dialéctico, complejo, que se 

caracteriza por una periodicidad múltiple, por una desproporción en el desarrollo de las distintas 

funciones, por la metamorfosis o transformaciones cualitativas de unas formas en otras, por el complicado 

entrecruzamiento de los procesos de evolución e involución, por la entrelazada relación entre los factores 
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internos y externos y por el intrincado proceso de superación de las dificultades y de la adaptación.  

Siguiendo a Vigotsky, López (2007) plantea que el desarrollo acontece desde los fundamentos biológicos 

y socioculturales que confluyen formando un proceso único y complejo. Esta combinación especial se 

denomina situación social del desarrollo (SSD); concepto clave en la teoría histórico-cultural del desarrollo 

psíquico que sustenta esta investigación.  

El análisis de la SSD en la etapa escolar distingue de forma relevante el ingreso de niños y niñas a la 

escuela; en tanto el nuevo sistema de actividades y de comunicación en las que se insertan, condiciona 

nuevas formas de estimulación social generando cambios decisivos en el desarrollo de la actividad 

intelectual con base en las potencialidades que se vienen conformando desde la etapa preescolar.  

La complejidad del desarrollo psíquico en esta etapa parte de su ubicación y extensión en el ciclo vital; 

abarca seis años de la formación de la personalidad, se inicia con niños preescolares de seis años y 

culmina con preadolescentes de 12 años de edad. Comprende tres estadios que en el Modelo de escuela 

primaria, Rico los identifica como momentos del desarrollo: los dos primeros (de seis a siete años y de 

ocho a diez años de edad) transcurren en el primer ciclo de la escuela primaria (primero a cuarto grado) y 

el tercero (de once a 12 años) en su segundo ciclo (quinto y sexto grados) 

Según Rico (2008) en esta etapa del desarrollo continúa el proceso de maduración del sistema nervioso, 

lo que influye en la fijación y control de la atención. Crecen especialmente las partes frontales del cerebro 

que intervienen en la formación de las funciones superiores y más complejas de la actividad psíquica del 

hombre. La relación mutua de los procesos de excitación e inhibición varía. La inhibición, que constituye 

la base de la concentración y el autocontrol, se hace más patente. Sin embargo, la propensión a la 

excitación es aún más grande, de ahí la inquietud de los escolares menores.  

El análisis de sistematizaciones teóricas realizadas por varios autores sobre las características del 

desarrollo en esta etapa (Bermúdez, Pérez y Acosta (2006),  Domínguez (2007), Martínez (1996) y Rico 
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(2002, 2008) permite identificar como fuente de vigencia probada a los autores alemanes Clauss y 

Hiebsch  seguidores de Vigotsky en la Psicología Infantil. 

Según estos autores, el desarrollo en esta etapa trascurre por primera vez mediante la unidad de las tres 

formas de actividad específicamente humana: el juego, el estudio y el trabajo social; y, donde la actividad 

alcanza, desde el punto de vista psicológico, su triple sentido: el primero como actividad vital con la 

tendencia del organismo de búsqueda del equilibrio relativo con el medio; el segundo sentido referido a la 

unidad de la actividad interna y externa que permite la unidad de la vivencia y la acción, que proporciona 

un carácter más consciente y da la posibilidad de prevenir y anticiparse con lo que el sujeto se hace más 

independiente; el tercer sentido, de una actividad que se ha hecho teórico-cognoscitiva. (Clauss, G. y 

Hiesch, H. 1966) 

“Esa triple unidad de la actividad vital humana es particularmente importante para la teoría de la 

ontogenia. En ella se manifiesta un principio interno, un orden genético de sucederse las fases de 

desarrollo psicofísico del niño. En la primera etapa del desarrollo predomina la actividad en su primer 

sentido; pero en ella está ya en germen su segunda forma, la que comienza a crearse de un modo 

específico, por ejemplo en el juego. Con el desarrollo del lenguaje y la participación en el medio social 

surge la forma superior de la actividad humana, el trabajo social, cuyo lado teórico-cognoscitivo lleva al 

conocimiento del mundo” (Clauss y Hiesch, 1966: 63) 

La maduración que se alcanza en esta etapa, posibilita mayor estabilidad en la esfera motivacional, que 

permite orientar su comportamiento no solo hacia los objetivos que le plantean los adultos, sino a otros 

que se propone él. Aparecen los intereses cognoscitivos y el estudio se convierte en la actividad 

fundamental del escolar. Varían sustancialmente los móviles de su conducta y descubre nuevas fuentes 

del desarrollo para sus fuerzas cognoscitivas y morales.  

Al adentrarme en el estudio de la obra de Bozhovich, (1976) pude profundizar en la importancia de la 
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formación de estos intereses, por su incidencia en la estimulación de la actividad cognoscitiva del escolar 

y en la aparición de vivencias, que a la vez lo inducen a la búsqueda activa de la solución de problemas a 

los que se enfrenta y la formación de conceptos. Incluye la relación del pensamiento con los otros 

procesos psíquicos, llegando a la reflexión.  

Domínguez (2007) señala que los diferentes procesos cognitivos adquieren un carácter consciente y 

voluntario. La memoria se hace cada vez más lógica, aumenta la rapidez de fijación y el volumen de 

retención. La imaginación reproductiva, que satisface las necesidades de fantasear del niño y de 

manifestar su actitud emocional hacia las cosas, se transforma en imaginación creadora. El lenguaje 

situacional del preescolar es modificado y aflora el lenguaje coherente como expresión del pensamiento 

que opera a través de conceptos que se definen con palabras. 

Al revisar la obra de Liublinskaia (1981) identifiqué otro presupuesto teórico: el pensamiento en los 

escolares se reestructura porque cambia considerablemente el contenido de los conocimientos adquiridos 

y de los procedimientos para operar con ellos.  

En la Psicología Marxista, al estudio del pensamiento en la edad escolar se han dedicado numerosas 

investigaciones. A decir de Martínez (1996), surgen tres posiciones teóricas:  

 Rubinstein, S. L. y sus discípulos profundizaron en procesos y procedimientos generales del 

pensamiento, teniendo en cuenta el tipo de estructuración de la enseñanza que le sirve de base. 

 Davidov, Elkonin, y Markova, abordaron la formación del pensamiento teórico partiendo de situar 

la generalización teórica como aspecto fundamental del contenido de la enseñanza, . 

 Galperin junto a sus colaboradores, desarrolló la teoría de la formación planificada por etapas de 

las acciones mentales y de los conceptos. Estos definen la existencia de distintos tipos de 

orientación, en función de los cuales variará la calidad de la acción formada. 
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Estos autores coinciden en la idea de formar el pensamiento teórico desde la edad escolar, basados en 

los principios de la unidad entre enseñanza y desarrollo y de la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo, bajo 

la influencia social y cultural y con mediación de otros, a partir de lo cual concluyen que de la forma en 

que se estructure la enseñanza escolar depende el tipo de pensamiento que se formará.  

En correspondencia, Davidov (1988) señala que “... la verdadera enseñanza escolar debe estar por 

esencia orientada a desarrollar en todos los niños el pensamiento teórico” (p. 6). Este autor considera que 

la reflexión constituye un componente del pensamiento teórico; lo que fundamenta la posibilidad de formar 

escolares reflexivos, entendiendo el pensamiento reflexivo como el mayor nivel en el desarrollo del 

pensamiento teórico- abstracto. 

Asimismo, Petrovsky et al (1990) al profundizar en las características del escolar menor reconoce que la 

voluntariedad, el plano interior de la acción y la reflexión son las principales nuevas formaciones 

psicológicas que los seres humanos alcanzan en la edad escolar.  

Desde estos fundamentos, Bermúdez, Pérez y Acosta (2006) al interpretar la práctica educativa, 

consideran que la manera en que se estructura la enseñanza en la escuela primaria conduce a la 

formación del pensamiento empírico y no propicia la aparición del pensamiento teórico, aunque 

potencialmente los escolares primarios pueden llegar a este nivel de adquisición. Ello evidencia la 

necesidad de continuar profundizando en los fundamentos psicopedagógicos y didácticos para la 

consecución del objetivo trazado. 

El análisis realizado, (Bozhovich, 1976; Davidov, 1988; Domínguez, 2007; Liublinskaia, 1981; Petrovsky et 

al, 1990 y Rico, 2008) me permitió identificar las particularidades de la formación del pensamiento 

reflexivo en la etapa escolar, lo cual sustenta teóricamente la posibilidad de alcanzar tal propósito. Esas 

particularidades emergen como resultado de la SSD y constituyen regularidades teóricas: 

 La conducción desde la enseñanza de la relación entre pensamiento y lenguaje mediante el 
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aprendizaje de las estructuras gramaticales, enlazando lenguaje escrito y el lenguaje hablado, 

favorece la construcción de ideas para el paso del pensamiento al lenguaje interno. Concediendo 

coherencia, rapidez y fluidez. 

 Es resultado y continuidad del desarrollo e integración con la percepción, que se torna más 

sintética y la memoria lógica, permitiéndole al escolar establecer relaciones, interpretar lo 

percibido, conformar un sistema de representaciones que se enriquecen a partir de la interacción 

con sus compañeros, con los adultos, los libros, la televisión y la computación, entre otros. 

 Surgimiento de nuevos intereses cognoscitivos. No se conforman con explicaciones casuales o 

superficiales, por lo que exigen la debida respuesta sobre las causas y condiciones de existencia 

de muchos objetos y fenómenos circundantes. Es así que el pensamiento analítico, basado en 

imágenes o representaciones se va transformando en un pensamiento lógico-verbal que le 

permite emplear procedimientos lógicos para asimilar los conocimientos y elaborar juicios. 

 La mayor correlación entre las operaciones de análisis y síntesis posibilita anticipar mentalmente 

el curso de la actividad y la aplicación de procedimientos de aprendizajes. Los juicios como 

resultado de la actividad analítico-sintética, que parte del análisis, la confrontación mental de sus 

partes, la distinción mental de los elementos esenciales en esas partes y su integración en un 

cuadro total, les permite la generalización de sus particularidades en un nuevo juicio. 

 Surge así un pensamiento que le permite al escolar planear de forma consciente los objetivos de 

la acción y buscar premeditadamente los medios y vías de realización superando obstáculos.  

De tal modo, considero que la psicopedagogía ha alcanzado suficientes presupuestos que sustentan las 

nuevas condiciones del desarrollo que hacen posible la formación del pensamiento reflexivo en la etapa 

escolar. 

La etapa escolar constituye el período sensitivo del desarrollo del pensamiento reflexivo, que se configura 
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mediante una evolución en espiral del pensamiento analítico, centrado en muchos detalles, sin separar lo 

esencial de lo secundario, al lógico-verbal, al planificado y al teórico-abstracto con la cualidad de ser 

crítico-reflexivo.  

La posibilidad de la formación del pensamiento reflexivo en esta etapa, se ve favorecida con la aparición, 

durante la misma, de nuevas formaciones psicológicas como la voluntariedad, el plano interior de la 

acción y la reflexión. 

Por otra parte, al asumir la teoría configuracionista de la personalidad desde su evolución en la Psicología 

de orientación marxista me ubico en la relación entre pensamiento y actividad y entre pensamiento y 

personalidad. Esta interpretación y el análisis de la práctica educativa, afianzan la idea sobre la necesidad 

y posibilidad de revelar la incidencia del pensamiento reflexivo en la formación de la personalidad; 

cuestión lógica ante las exigencias del carácter integral de la educación contemporánea.  

Características del escolar primario con desarrollo del pensamiento reflexivo 

En este acápite se presento las características del escolar primario con desarrollo del pensamiento 

reflexivo. Emerge de la sistematización teórica, la contrastación empírica en el seminternado Dalquis 

Sánchez Pupo del municipio de Holguín y su actualización durante varias etapas del proceso 

investigativo. Contempla como se manifiesta el pensamiento reflexivo en escolares de seis a siete años, 

de ocho a diez años, de once a doce años. 

Se elabora teniendo en cuenta como criterios: 

 los rasgos esenciales del concepto pensamiento reflexivo, 

 los indicadores propuestos por Rico, et al. (2004) para medir la dimensión reflexiva reguladora 

del aprendizaje desarrollador; que se centra en la presencia de procedimientos dirigidos al 

análisis reflexivo y a acciones de control valorativo que le permitan reajustar y regular sus 
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objetivos, 

 otras caracterizaciones del desarrollo psíquico del escolar, resultado de las investigaciones 

(Bozhovich (1976), Domínguez (2007), Elkonin (1988) y Liublinskaia (1981) 

 resultados del diagnóstico transversal en una muestra de escolares primarios. 

Características de escolares primarios de seis a siete años de edad con desarrollo del 

pensamiento reflexivo 

 Muestra niveles de flexibilidad ante las instrucciones dadas por el maestro. Realiza un análisis 

reflexivo de las condiciones de las tareas aplicando estrategias de lectura global, lectura analítica 

y la modelación. 

 Interpreta y ejecuta órdenes sencillas que le permiten la búsqueda de alternativas de solución y el 

planteamiento de suposiciones al resolver ejercicios con y sin solución. 

 Aumenta la efectividad de retención de los conocimientos expresados verbalmente al reconstruir 

en la memoria las imágenes de la realidad sin su descripción directa guiándose por un esquema 

gráfico general (plan para el relato). 

 Memoriza y establece relaciones entre los conceptos que asimila.  

 Las acciones de prueba se reducen porque la tarea planteada se realiza mentalmente de una 

forma verbal antes de comenzar la acción.  

 Desarrolla la capacidad de expresar lo aprendido de forma comprensible para los demás. 

 Siguiendo las orientaciones del adulto identifica errores cometidos, evalúa su actuación y la de su 

compañero iniciándose en la utilización de formas de trabajo en pareja (las valoraciones que 

realiza tienen una gran carga afectiva y pierden objetividad).  

Características de escolares primarios de ocho a diez años de edad con desarrollo del 
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pensamiento reflexivo 

 Consolidan aspectos importantes de su desarrollo, como el carácter voluntario y consciente de 

sus procesos cognitivos al ajustarlos gradualmente a partir del conocimiento que adquiere.  

 Aumenta el interés por el estudio. 

 Muestra independencia al resolver tareas de aprendizaje que incluyen el análisis reflexivo de 

errores a partir de la determinación de causas. 

 Dominan procedimientos de retención consciente y autocontrol al memorizar.  

 Crean libremente sus propias historias, cuentos, dibujos y dramatizaciones. 

 Asimila conceptos teóricos, a partir de preguntas inductivas que lo llevan a identificar, desde la 

comparación, cualidades comunes en varios elementos que pertenecen a una misma categoría y 

por último la generalización de sus particularidades en la elaboración de conclusiones. 

 La valoración de las tareas planteadas y su comportamiento se hace más objetiva. Se inician en 

la utilización de indicadores como elementos orientadores en la regulación de sus acciones al 

confrontar de manera crítica los resultados parciales de la tarea docente con el deseado al final. 

Características de escolares primarios de once a doce años de edad con desarrollo del 

pensamiento reflexivo 

 Posee una libertad intelectual que le permite problematizar, organizarse y asumir una actitud 

crítica al analizar razonablemente sus propias estrategias de aprendizaje, sus juicios y formas de 

actuar en correspondencia con la intención y las condiciones de la actividad. 

 Asimila conceptos científicos, adentrándose en el conocimiento de la esencia de objetos y 

fenómenos de la realidad y refleja en los procesos del pensamiento niveles superiores con logros 

significativos en el plano teórico, llegando a plantear conclusiones sobre la base de argumentos 

lógicos. 
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 Analiza razonablemente sus propios juicios y formas de actuar teniendo en cuenta su 

correspondencia con la intención y las condiciones de la actividad 

 No requiere la presencia de modelos externos para realizar el control valorativo, ha interiorizado 

las exigencias por lo que es capaz de aplicar correctamente los procedimientos para lograrlo. 

Regula su conducta y su proceso de aprendizaje al hacer reajustes según sus objetivos. 

Esta caracterización de escolares con desarrollo del pensamiento reflexivo, además de aportar al 

diagnóstico psicopedagógico, constituye un recurso para valorar cómo está incidiendo el proceso 

educativo de la escuela primaria en su estimulación, abarcando desde la preparación metodológica sobre 

este tema hasta la clase. 

1.4 Caracterización del proceso educativo para la estimulación del pensamiento reflexivo en 

escolares del seminternado Dalquis Sánchez Pupo 

El análisis de la situación en la práctica en este momento de exploración inicial, que va desde septiembre 

de 2008 a julio de 2009, tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de las exigencias del modelo de 

escuela primaria en lo relacionado con el papel de directivos y maestros en la estimulación del 

pensamiento reflexivo. Incluye la sistematización de mis experiencias como maestra, enriquecidas a 

partir del intercambio con otros docentes en formación y en ejercicio, con jefes de ciclo, directores y 

metodólogos de la Dirección Municipal de Educación. En consecuencia precisé los indicadores:  

 Manifestaciones reflexivas en los escolares de ambos ciclos  

 Preparación psicopedagógica de maestros y directivos del proceso 

 Tratamiento a la estimulación del pensamiento reflexivo en los diferentes niveles organizativos del 

trabajo metodológico. 

En esta  exploración inicial apliqué métodos y técnicas empíricas para la búsqueda de información (Anexo 2) 

Primeramente, la observación participante me permitió identificar la presencia o no, de manifestaciones 
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reflexivas significativas en los escolares. Luego decidí profundizar en el nivel de preparación de los maestros 

para conducir la estimulación del pensamiento reflexivo a través de una encuesta. Este instrumento me 

posibilitó además conocer si las manifestaciones observadas en mis escolares estaban presentes en otros 

estudiantes. Ante los resultados obtenidos con la encuesta decidí realizar una entrevista a directivos para 

conocer cómo se daba tratamiento metodológico a esta temática. A continuación describo la información 

obtenida con las diferentes técnicas aplicadas. 

Observación participante 

La observación participante de actividades docentes y extraescolares (enero-mayo de 2009) la realicé 

desde la dirección del proceso educativo de mis 25 escolares de 3er grado, lo que incluyó el registro 

sistemático de información durante la clase u otras actividades socioeducativas. Para organizar la 

información utilicé los indicadores identificados a partir del análisis de los rasgos esenciales de la 

definición de pensamiento reflexivo. Estos indicadores son: 

- análisis de las condiciones de la tarea, 

- planteamiento o sustitución de hipótesis en la búsqueda y selección de las alternativas de 

solución, 

- las vías para su control valorativo.  

Registré la información observada durante las clases, procesos de recreo, descanso activo y 15 

actividades extraescolares que incluyeron días en campaña, planes de la calle, visitas a lugares 

históricos, casas de estudio y visitas a salas de video y a centros laborales de la comunidad. 

Todos los escolares observados evidencian un análisis limitado de las condiciones de la tarea con una 

tendencia a ejecutar rápidamente la actividad, lo que los hace llegar a las respuestas correctas por 

ensayo y error. No se detienen a identificar todo lo que necesitan, lo que saben o los recursos que pueden 

emplear al realizar la actividad. 
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Durante la ejecución de la actividad, cuando se enfrentan a ejercicios en los que tienen que operar con 

conceptos que conocen y no aparecen otros datos, sólo seis de ellos (24%) fueron capaces de utilizar 

otros recursos para acercarse a las respuestas correctas. Entre los recursos que utilizan están la 

realización de dibujos o pequeñas esquematizaciones de la tarea docente que enfrentan. Del resto de los 

escolares ocho (32%,) llegaron con niveles de ayuda a determinar la esencia de los conceptos y a 

establecer relaciones entre ellos que los condujeron a las respuestas correctas.  

Lograron identificar errores en las actividades realizadas por sus compañeros 18 (72%), de ellos sólo 

siete (28%) fueron capaces de señalar sus propios errores. Al evaluar las actividades de sus compañeros, 

sus valoraciones tienen una elevada carga afectiva, por lo que consideran que las mejores evaluaciones 

son las de sus amigos, las de los que se “portan bien”, o las de los estudiantes que “la maestra siempre 

destaca”. Sólo dos escolares (8%) tienen en cuenta criterios adecuados para otorgar la evaluación. 

Encuesta a docentes de la educación primaria 

Con el objetivo de profundizar en el nivel de preparación de los maestros para dirigir un proceso educativo 

que estimule el pensamiento reflexivo de los escolares apliqué una encuesta a 37 maestros primarios 

(mayo 2009); de ellos cinco maestros en formación (13,5 %), 24 licenciados (64,8%) y ocho másteres en 

ciencias pedagógicas (21,6%). De los profesionales encuestados, 28 tenían más de quince años de 

experiencia (75,6%) y 22 habían transitado por todos los grados que abarca este nivel educativo (59,4). 

Sus principales investigaciones educativas modelaban propuestas dirigidas a perfeccionar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las asignaturas priorizadas.  

Al autoevaluar su nivel de preparación para estimular el pensamiento reflexivo de sus escolares, ninguno 

consideró tener muy buena preparación. Sus respuestas señalaron que el 32,4% de los maestros 

encuestados (12) consideran tener una buena preparación y el resto que representan el 67,6% 

manifestaron tener una preparación insuficiente. Entre las actividades predomina la preparación de la 
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asignatura con énfasis en: la elaboración de objetivos, la planificación de actividades con varios items de 

respuestas, el empleo de medios audiovisuales y la elaboración de evaluaciones sistemáticas. No hacen 

alusión a métodos que estimulen el desarrollo intelectual o que respondan a la interrogante de cómo 

aprende el alumno. 

Al caracterizar los procesos cognitivos de sus escolares las respuestas se centraron en las dificultades 

identificadas por ellos desde su práctica pedagógica, sólo seis docentes (16,2%) hicieron alusión a 

algunas características psicológicas de estos procesos. Fueron recurrentes respuestas como “memorizan 

los ejercicios básicos, reglas ortográficas pero lo olvidan al transitar a otros grados” o “pierden la 

concentración con facilidad, necesitan constantemente cambios de actividad”.  

El 75,6% (28 maestros) vincularon el pensamiento a la solución de problemas, los restantes nueve 

(24,3%) lo relacionaron con otros contenidos de enseñanza y habilidades como describir, comparar, 

argumentar, valorar. El 78,3% de los maestros (29)consideraron que la reflexión se manifiesta al finalizar 

el nivel educativo como logro de la etapa, sólo ocho docentes del segundo ciclo (21,6%) lo relacionaron 

con la evaluación de su trabajo y la identificación de errores. 

Cuando analicé las respuestas relacionadas con las manifestaciones reflexivas en los escolares se 

evidenció una clara relación con las dadas a la pregunta anterior al aparecer con mayor frecuencia en 

escolares de 4to, 5to y 6to grado. Veintitrés maestros (62%) señalaron que algunos de sus escolares 

leyeron la actividad hasta su comprensión y lograron identificar errores cometidos por sus compañeros 

con frecuencia. El análisis de las condiciones de la tarea, utilizar recursos para buscar soluciones, 

determinar causas de los errores y la valoración correcta de su trabajo aparecieron a veces en los 

escolares del 51,3% de docentes encuestados (19). 

Entrevista realizada a directivos de la educación primaria 
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Se entrevistaron a 23 directivos (junio 2009); de ellos cinco metodólogos de la Dirección Municipal de 

Educación (21,7 %), 11 directores escolares (47,8 %), seis Jefes de Ciclo (26,1%) y un Subdirector 

Docente (4,3 %), para evaluar la preparación y/o dominio de elementos que posibiliten la estimulación del 

pensamiento reflexivo en los escolares primarios. La aplicación del instrumento se produjo en el marco de 

la Escuela de Directores, que tenía lugar una vez al mes, en el seminternado Dalquis Sánchez Pupo. 

De los entrevistados el 30,4% (7) mencionaron objetivos relacionados con el desarrollo de la actividad 

cognitiva. Los restantes 16 directivos (69,6%) sólo aludieron a los contenidos que deben dominar y 

algunos elementos relacionados con la forma de comportarse, sin reconocer o concebir el vínculo con el 

desarrollo de la actividad intelectual, sin comprensión personológica del desarrollo humano.  

A pesar de que el 100 % de los entrevistados reconocieron la necesidad de preparar a los docentes en la 

búsqueda de métodos y procedimientos que promuevan el desarrollo intelectual, sólo el 39% (9 

entrevistados) manifestó tenerlo en cuenta al diseñar el trabajo metodológico de su centro. El resto hizo 

alusión a formas de superación a través de la Universidad de Ciencias Pedagógicas (UCP), integrada 

actualmente en la Universidad de Holguín, o la Dirección Municipal de Educación. 

En las actividades metodológicas desarrolladas, 18 entrevistados (78,3 %) coincidieron sobre el empleo 

del Taller Metodológico para generalizar experiencias. Solo tres directivos (13,0%) mencionaron la 

reunión o clases metodológicas, formas de trabajo metodológico que permiten profundizar en el momento 

de la clase. Las principales temáticas que se abordaron se relacionan con objetivos específicos de las 

asignaturas priorizadas que afectan la calidad del aprendizaje. 

Al cuestionar en la pregunta cuatro sobre los elementos a priorizar en la preparación a docentes, el 65,2% 

(15 de los directivos) hizo mención a métodos que promuevan la búsqueda activa del conocimiento por 

parte del alumno, los siete restantes (34,8 %), hicieron referencia a temas sobre la orientación para la 

estimulación del pensamiento reflexivo y a indicadores y métodos para su evaluación. 
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La triangulación de la información de las diferentes técnicas aplicadas permitió constatar insuficiencias en 

los escolares, en la conducción del proceso por los docentes y en la concepción del asesoramiento 

metodológico de los directivos que requieren profundización teórica y metodológica. Entre las más 

significativas se encontraron: 

A. En los escolares se evidenció: 

 Tendencia a la ejecución asociada al poco análisis de las diferentes condiciones de las tareas y 

de las alternativas de solución 

  Dificultades al resolver situaciones problémicas sin datos,con la aplicación de conceptos que ya 

conocen y al determinar erores y posibles causas 

 Limitaciones en los posibles niveles de autorregulación de su actividad.  

B. En el desempeño de los docentes: 

 Predominó la planificación de actividades que responden a objetivos específicos relacionados con 

conocimientos, habilidades y valores, sin considerar la estimulación del pensamiento reflexivo 

 En las pruebas pedagógicas para la evaluación de los escolares se privilegia la medición de los 

resultados y no los procedimientos para la solución de los problemas que ellos incluyen 

 Se evidencia el poco análisis del proceso de formación de la personalidad y debilidad en la 

comprensión de las relaciones entre educación y desarrollo  

 Se manifiesta una insuficiente preparación psicopedagógica de los maestros para la dirección de 

un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador que estimule el pensamiento reflexivo de los 

escolares. 

C. En los directivos: 

 El reconocimiento de la importancia a nivel social del fin de la Educación Primaria sobre el 

pensamiento reflexivo tiene un carácter declarativo 
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 El asesoramiento metodológico a los docentes sobre el desarrollo intelectual de los escolares no 

incluye en su contenido la preparación para la estimulación del pensamiento reflexivo 

 El trabajo metodológico dirigido al proceso de formación de la personalidad de los escolares no 

se sustenta en la relación entre educación y desarrollo. 

Aunque las exigencias sociales en torno a la formación de escolares reflexivos se pueden sustentar en 

fundamentos psicopedagógicos, no logran su concreción en la práctica educativa. Este análisis me 

condujo a la identificación de una contradicción, que en su manifestación externa se expresa entre las 

exigencias del modelo de escuela primaria en relación con la estimulación del pensamiento reflexivo de 

los escolares desde los primeros grados, y las insuficiencias en la preparación psicopedagógica y 

metodológica de los educadores para su conducción. 

De esta contradicción emanó como primera aproximación al problema científico: ¿Cómo elevar la 

preparación psicopedagógica y metodológica de los educadores de la escuela primaria para 

estimular el pensamiento reflexivo? Aprecié que el marco idóneo, más cercano e inmediato para 

lograrlo es el trabajo metodológico para la estimulación del pensamiento reflexivo en los escolares, 

que devino en objeto de la investigación.  

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

La posición epistemológica asumida permitió un adecuado enlace entre teoría y práctica, que a la vez 

proyectó la continuidad en la investigación pedagógica sobre el tema. La integración de mi experiencia 

como maestra, en el tránsito por todos los grados de la escuela primaria, y la sistematización teórica 

aportó los presupuestos psicopedagógicos que sustentan la formación del pensamiento reflexivo desde la 

etapa escolar, con la distinción de: 

 La reelaboración de la definición del pensamiento reflexivo, basada en la contextualización de la 

teoría histórico-cultural del desarrollo, dando continuidad al estudio de un concepto que se 
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incorporó en la psicopedagogía desde inicios del siglo XX y evolucionó con la integración 

dialéctica de las aportaciones de diferentes corrientes.  

 El marco teórico sobre las regularidades de la Situación Social del Desarrollo del escolar primario 

con la combinación especial de las condiciones internas y externas 

 Mayor precisión de las características del escolar primario con desarrollo del pensamiento 

reflexivo, que fundamenta la relación pensamiento-personalidad en esta etapa que deviene en 

nuevo constructo teórico que sustenta el proceso educativo en la escuela primaria. 

 Los indicadores para el diagnóstico del pensamiento reflexivo en escolares primarios  

La caracterización de la estimulación del pensamiento reflexivo en el proceso educativo del seminternado 

Dalquis Sánchez Pupo, condujo a identificar insuficiencias que requirieron profundización teórica y 

metodológica: 

 Existen imprecisiones y omisiones en los documentos normativos y metodológicos que orientan al 

maestro para la estimulación gradual del pensamiento reflexivo. 

 Poca influencia del trabajo metodológico en la preparación psicopedagógica y metodológica de los 

docentes sobre el tema 

 Limitaciones en el desarrollo del pensamiento reflexivo en los escolares primarios: poco análisis de 

las condiciones de la tarea que conlleva a una tendencia a la ejecución; la imposibilidad de resolver 

problemas sin datos numéricos aplicando conceptos que ya conocen y de identificar errores 

cometidos y determinar sus causas, con poco control valorativo de su actividad. 

Aún, cuando existen fundamentos psicopedagógicos sobre la formación de escolares reflexivos, la 

conducción de dicho proceso por los educadores no satisfizo las exigencias sociales. Se apreciaron 

brechas entre la teoría y la práctica que advirtieron insuficiencias en la preparación psicopedagógica y 

metodológica de los educadores para estimular el pensamiento reflexivo de los escolares.  



 

 

 

CAPÍTULO II: DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA CIENTÍFICO DESDE LA RELACIÓN ENTRE LA 

SISTEMATIZACIÓN TEÓRICA Y LA INTERVENCIÓN EN LA PRÁCTICA 
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CAPÍTULO II: DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA CIENTÍFICO DESDE LA RELACIÓN ENTRE LA 

SISTEMATIZACIÓN TEÓRICA Y LA INTERVENCIÓN EN LA PRÁCTICA 

Contiene una sistematización teórica sobre la didáctica desarrolladora que permitió identificar algunos 

fundamentos para la estimulación del pensamiento reflexivo de escolares primarios y reestructurar los 

contenidos del trabajo metodológico e implementar un sistema de actividades metodológicas como vía 

para contribuir a la formación permanente de los educadores. 

Incluye además un estudio descriptivo para evaluar la influencia del sistema de actividades metodológicas 

implementado en el proceso educativo para la estimulación del pensamiento reflexivo de escolares que 

requirió la determinación de nuevos indicadores y métodos de valoración en la escuela primaria 

connotando el valor de este tipo de estudio. 

A partir del resultado obtenido presento un nuevo nivel de sistematización teórica que incluye el análisis 

de las potencialidades de la orientación educativa en el proceso educativo para la estimulación del 

pensamiento reflexivo en escolares primarios, la argumentación del problema científico y de la alternativa 

de solución. 

2.1 Concepción de la didáctica desarrolladora como contenido del trabajo metodológico para la 

estimulación del pensamiento reflexivo en escolares primarios  

El trabajo metodológico como vía de preparación permanente del maestro primario 

La identificación del trabajo metodológico como una vía plausible, en el contexto de la institución escolar, 

en función de elevar en un plazo breve la preparación psicopedagógica y metodológica de los educadores
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para el aprovechamiento de las potencialidades de la didáctica desarrolladora en la estimulación del 

pensamiento reflexivo en los escolares, me conllevó a profundizar en elementos concernientes al 

desarrollo teórico relativo al trabajo metodológico, como práctica que ha tenido una presencia regular y 

decisiva en el sistema educativo cubano desde hace más de cuatro décadas. 

La profundización en torno al trabajo metodológico, que abordé desde mis nuevas funciones como jefa de 

primer ciclo en el seminternado Dalquis Sánchez Pupo, marcó el inicio de una nueva etapa en el recorrido 

epistemológico que había venido siguiendo en la investigación. 

Los fundamentos teórico-metodológicos que hoy sustentan el trabajo metodológico han devenido de la 

experiencia acumulada y de la evolución de sus documentos normativos, desde que se instituyó a 

mediados de la década de los 70 del pasado siglo en el contexto de la implementación del Plan de 

Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación a partir de 1975.  

En más de 40 años ha sido promulgado un profuso número de resoluciones ministeriales, cartas 

circulares y otros documentos en los que se han definido sus objetivos, contenido, direcciones principales, 

formas y niveles organizativos para su realización, entre otros elementos de relevancia. Desde ellos se ha 

ido constituyendo el núcleo teórico más estable del trabajo metodológico, que se ha enriquecido con 

propuestas investigativas referidas a su empleo para el abordaje de contenidos específicos, entre otros 

campos.  

Según Valiente, Góngora, Torres y Otero (2013): “El término trabajo metodológico es utilizado en Cuba 

para aludir al conjunto de actividades que se desarrollan de manera sistemática, destinadas a elevar la 

preparación de los docentes para dirigir, con el máximo de efectividad, el proceso educativo. Es una 

práctica instituida en todos los niveles del sistema nacional de educación, incluido el de la educación 

superior, y está reglamentada por sus organismos rectores: el Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Educación Superior.” (p. 101) 
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Entiendo que el trabajo metodológico constituye una vía de la formación permanente de docentes, 

directivos y funcionarios educacionales junto a la educación de postgrado y la actividad científico-

investigativa. También puede enmarcarse como una alternativa para la supervisión educativa, 

auténticamente cubana, que potencia la función de asesoramiento (ayuda, orientación) en articulación y 

complemento con todas las funciones básicas del proceso supervisor, incluyendo el control y la 

evaluación. 

Para Nieto (1993) el asesoramiento es un “proceso de ayuda o apoyo, sistemático y sostenido en el 

tiempo con el propósito de facilitar la resolución de problemas en los centros” (citado en Madonar, M. J., 

2006). Sólo que, en esta visión es importante distinguir el carácter humanista y personológico de la 

formación permanente del profesorado, para llegar hasta comprender y conducir la influencia de la 

subjetividad en un proceso social tan complejo; así como, identificar en el propósito de la asesoría la 

atención a la naturaleza educativa de los problemas y su prevención desde la estimulación del desarrollo 

mediante la calidad de los procesos educacionales. 

A partir de un análisis exhaustivo de la Resolución Ministerial 200/2014 del MINED, que rige en la 

actualidad el trabajo metodológico, documentos normativos precedentes y otras fuentes, pude precisar un 

conjunto de rasgos que lo distinguen y justificaron su elección como vía pertinente en la preparación de 

educadores, para el aprovechamiento de las potencialidades de la didáctica desarrolladora en la 

estimulación del pensamiento reflexivo en los escolares:  

 El trabajo metodológico tiene como objetivo la elevación de la preparación político-ideológica, 

pedagógico-metodológica y científico-técnica de docentes, directivos y funcionarios en los 

diferentes niveles (MINED, 2014).  

Desde mi perspectiva, también se ha de propiciar la atención psicológica, dada su trascendencia 

para la dirección de un proceso que estimule la potencialidad hacia el crecimiento personal de 
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nuestros escolares, por lo que, la preparación que debe promover ha de ser psicopedagógica y 

metodológica, además de político-ideológica y científico-técnica. 

 El trabajo metodológico se dirige, por consiguiente, a satisfacer necesidades básicas de 

aprendizaje de directivos y docentes en relación con los problemas profesionales sentidos que 

requieren de una solución inmediata. Ello presume el diagnóstico sistemático individualizado; 

por lo común, este se demanda como caracterización del claustro para la fundamentación de los 

planes de trabajo metodológico.  

 Su contenido abarca la preparación de los directivos y docentes en función de abordar la amplia 

diversidad de contenidos de la educación que se deben considerar “…para lograr la 

integralidad del proceso educativo, teniendo en cuenta la formación integral que debe recibir el 

educando…” (MINED, 2014: 6) 

Aunque, el análisis de esta cita demuestra que su contenido debe profundizar las relaciones entre 

educación - formación - desarrollo, es necesario alcanzar mayor coherencia teórica, superando 

los enfoques conductistas. Por ejemplo, se debería decir: " formación integral del alumnado"; en 

tanto, la formación no se recibe, se alcanza. 

 Comprende dos direcciones principales que se complementan: la docente-metodológica y la 

científico-metodológica. La primera se encauza a la preparación de los docentes; mediante 

modelaciones didácticas y estrategias metodológicas de diferentes formas de actividad docente: 

reuniones, clases y visitas metodológicas, tutorías y controles; la segunda a perfeccionar el 

proceso educativo a partir de métodos investigativos y la introducción de sus resultados mediante 

el trabajo docente metodológico.  

 La realización del trabajo metodológico se concreta mediante una estructura organizativa 
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propia que comprende diferentes niveles (llamados de dirección y funcionales) y posibilitan su 

ejecución como trabajo colectivo e interdisciplinario.  

 Se realiza a través de un sistema de actividades enmarcadas en un amplio espectro de formas 

organizativas correspondientes a sus direcciones docente-metodológica y científico-

metodológica. Tales actividades pueden ser de carácter individual (el docente elabora 

estrategias metodológicas para sus clases, valida su programa de asignatura, recrea su quehacer 

pedagógico y didáctico), y colectivo en los diferentes niveles funcionales creados como parte de 

su estructura organizativa (en el caso de las instituciones escolares primarias estos son el 

consejo técnico, el colectivo de ciclo, el colectivo de docentes a cargo de uno o más grupos de 

educandos de un mismo ciclo y el claustro). 

 Tiene un carácter dialéctico, sistémico, sistemático, procesal, contextual, masivo, diferenciado, 

desarrollador, participativo, demostrativo, inmediato y flexible, lo que potencialmente puede 

generar un efecto favorable a corto plazo, en la preparación de sus beneficiarios y en los 

procesos que estos tienen a su cargo. 

El trabajo metodológico es un proceso pedagógico especial en el que se produce la interrelación entre 

la instrucción, la educación, la enseñanza y el aprendizaje, orientado a la formación y desarrollo de la 

profesionalidad de quienes ejercen funciones docentes y directivas en las instituciones educacionales.  

Ello me remitió a considerar las particularidades de los adultos como sujetos de aprendizaje, los que 

según Knowles (citado por García, Valle y Ferrer, 1996) se motivan a aprender lo que es necesario en su 

experiencia. El adulto en su aprendizaje está centrado en su vida, por lo que las situaciones de 

aprendizaje deben referirse a esta y no a simples asignaturas de un currículum. 

En línea con los antes dicho, Cabrera (2007), precisa seis “…características fundamentales de los adultos 
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que se manifiestan en un proceso de formación…”, las que deben ser consideradas en la concepción del 

trabajo metodológico: 1) experiencia: que le sirve como recurso de aprendizaje y como referente para 

relacionar aprendizajes nuevos; 2) orientación al aprendizaje: centrada en la vida; 3) vivencias: que se 

pueden convertir en fuente de resistencia interna del individuo; 4) desaprender: constituye un eslabón 

entre el aprendizaje (precedente) y el reaprendizaje, que no siempre es asumido por el adulto sin 

renuencia; 5) prontitud en aprender: asumen la formación como un proceso para resolver problemas y 

afrontar el mundo actual; 6) orientación para el aprendizaje: tendiente a la búsqueda de la solución a los 

problemas que se le presentan en la vida real. (citado en Lorenzo, 2013:130)  

Asumí, además, que por su condición de proceso pedagógico, el trabajo metodológico puede sustentarse, 

asimismo, en las concepciones de la Educación Avanzada desarrolladas en Cuba por Añorga y 

seguidores, en las teorías de aprendizaje grupal y en los fundamentos teóricos y metodológicos de la 

didáctica general, la didáctica de postgrado y las didácticas específicas.  

La proyección del trabajo metodológico debe ofrecer una adecuada orientación psicopedagógica y 

metodológica a educadores primarios, a partir de la precisión de objetivos, de temas conforme a las 

necesidades básicas de aprendizaje sobre este contenido de formación y de actividades con la 

concepción metodológica para su ejecución. En este punto necesitaba encontrar un cuerpo teórico cuyos 

fundamentos se convirtieran en contenido de ese trabajo metodológico. 

La influencia de la enseñanza en el proceso de conocimiento humano y su relación con el aprendizaje y el 

desarrollo de los estudiantes tiene diversas explicaciones, que se agrupan como corrientes del desarrollo 

psíquico. Al estudiar la sistematización de los autores cubanos: Segura, González, D., González, M. y 

Álvarez, (2005) encontré en la teoría histórico-cultural del desarrollo psíquico una relación directa entre la 

enseñanza y el desarrollo. Sus seguidores parten de la idea de que el desarrollo en el ser humano va a 

estar determinado por los procesos de aprendizaje, con los que se crearán potencialidades para nuevos 
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aprendizajes.  

Esta postura teórica sustenta los procesos pedagógicos en la conducción del desarrollo, desde la 

estimulación de las potencialidades de los sujetos que aprenden, la misma aparece sistematizada en 

Cuba con la concepción de la didáctica desarrolladora que considera la enseñanza como guía del 

desarrollo, mediada por la actividad y la comunicación.  

La didáctica desarrolladora como contenido del trabajo metodológico para la estimulación del 

pensamiento reflexivo en escolares primarios  

Tiene un papel relevante en esta teoría el medio social y los tipos de interacción que realiza el sujeto con 

los otros, que no dependen sólo de lo que ocurre en el interior de cada uno, sino de lo que se produce en 

la propia interacción entre ellos. Esto se evidencia en la ley general de la formación y el desarrollo de la 

psiquis humana planteada por Vigotsky, de acuerdo con la cual los procesos internos individuales, 

llamado por él intrapsicológicos, van siempre precedidos por procesos de acciones externas sociales, 

denominados interpsicológicos. 

En correspondencia, asumí como aprendizaje “el proceso de apropiación por el niño, de la cultura, bajo 

condiciones de orientación e interacción social. Hacer suya esa cultura requiere de un proceso activo, 

reflexivo, regulado, mediante el cual aprende, de forma gradual, acerca de los objetos, procedimientos, 

las formas de actuar, las formas de interacción social, de pensar, del contexto histórico-social en el que se 

desarrolla y de cuyo proceso dependerá su propio desarrollo. ” (Rico, 2004:13) 

Entre las investigaciones que abordan el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, se destacan 

los trabajos de Bermúdez (1996, 2004); Castellanos (1996, 2001, 2003); Rico (2002, 2003, 2004, 2008); 

Silvestre (1999, 2001, 2002) y Zilberstein (1997, 2000, 2002). Sus contribuciones referidas a exigencias 

didácticas para una enseñanza desarrolladora, técnicas o procedimientos que estimulan el desarrollo 

intelectual y dimensiones e indicadores de un aprendizaje desarrollador, se contextualizaron y 
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enriquecieron desde la aplicación del proyecto “El proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones 

desarrolladoras en la escuela primaria”, dirigido por Rico, en el ICCP. En estos postulados se sustenta el 

modelo de escuela primaria para la dirección por el maestro de los procesos de educación, enseñanza y 

aprendizaje.  

Al realizar la sistematización de estos resultados se amplían sus postulados con la incorporación de los 

fundamentos sobre pensamiento reflexivo y las características de escolares primarios portadores de este 

desarrollo intelectual. Por ello, al extrapolar la concepción general de la enseñanza desarrolladora 

determiné los principales postulados teórico-metodológicos para la estimulación del pensamiento 

reflexivo, entre los que se significan: 

 Diagnóstico integral según la situación social del desarrollo, lo cual permite identificar los logros y 

potencialidades conforme a la caracterización de escolares con desarrollo del pensamiento 

reflexivo. Se incluyen los nuevos indicadores identificados para el estudio del pensamiento 

reflexivo. 

 Desarrollo de la necesidad de aprender en los escolares con la atención a las diferencias 

individuales en el tránsito de la potencialidad (funciones psíquicas en procesos de maduración) al 

desarrollo logrado.  

 La estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante estrategias metodológicas 

estimula las posiciones reflexivas del estudiante en el análisis de las condiciones de la tarea, las 

vías para su solución y su control valorativo. 

 La dirección pedagógica se realiza teniendo en cuenta el contexto social de los escolares. 

En este sentido, dichos postulados fundamentan la estimulación del pensamiento reflexivo como una 

tarea pedagógico profesional que articula niveles de ayuda que tonifican las influencias educativas en el 
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contexto escolar; es decir, las intencionan, las intensifican y las matizan según la diversidad. Estos 

postulados emergen como contenido del trabajo metodológico para elevar la preparación del profesorado.  

2.2 Estudio descriptivo de la influencia del sistema de actividades de preparación metodológica a 

educadores del seminternado Dalquis Sánchez Pupo para el aprovechamiento de las posibilidades 

que ofrece la didáctica desarrolladora en la estimulación del pensamiento reflexivo en escolares 

primarios 

Para actualizar el diagnóstico después de una primera intervención en la práctica, profundicé en los 

métodos descriptivos, que según Colás y Buendía (1994) tienen como finalidad la descripción sistemática 

de hechos y características de una población o área de interés de forma objetiva y comprobable. Estos 

métodos permiten obtener conocimientos sobre situaciones, actitudes y comportamientos en el ámbito 

educativo, a través de una vía inductiva. 

Para la realización del estudio, las autoras antes mencionadas, identificaron cuatro tipos básicos de 

métodos descriptivos: los estudios tipo encuestas, orientados a la descripción de una situación dada; los 

estudios analíticos, en los que el fenómeno es analizado en términos de sus componentes básicos; los 

estudios observacionales, caracterizados por la recogida directa de la información sobre los sujetos 

mediante la observación, sin empleo de técnicas opináticas y los estudios sobre el desarrollo y 

crecimiento personal.  

Para presentar los resultados del estudio consideré necesario referirme a: 

 su diseño, precisando esencialmente: sus objetivos, las fases, la caracterización de la muestra, 

los indicadores definidos para la obtención de información y los métodos descriptivos escogidos 

con que se realizó la recogida de datos sobre cada uno, así como aquellos métodos que se 

usaron para procesar datos y producir información 

 las principales consideraciones devenidas del estudio, organizadas por indicadores, 
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ejemplificadas con datos y evidencias recolectadas. 

Este estudio descriptivo tiene como objetivo valorar la influencia del sistema de actividades de 

preparación metodológica a educadores en la dirección del proceso educativo para el aprovechamiento 

de las potencialidades de la didáctica desarrolladora en la estimulación del pensamiento reflexivo. Se 

organizó en dos fases: 

1. De elaboración e implementación del sistema de actividades metodológicas 

2. De valoración de su influencia en la preparación psicopedagógica y metodológica de educadores 

del seminternado Dalquis Sánchez Pupo para el aprovechamiento de las potencialidades de la 

didáctica desarrolladora en la estimulación del pensamiento reflexivo. 

En la primera fase elaboré el sistema de actividades metodológicas a partir de los siguientes 

procedimientos metodológicos:  

1. Considerar coherentemente las características psicológicas de los escolares primarios, y las del 

proceso educativo en la escuela primaria, las formas y demandas de superación desde la 

escuela, las especificidades del trabajo metodológico en este nivel educacional, la función 

metodológica del jefe de ciclo. 

2. Proponer en el consejo de dirección de la escuela la línea de trabajo metodológica y el objetivo a 

incorporar en la estrategia metodológica del centro. 

3. Diagnosticar las necesidades educativas de los docentes para la estimulación del pensamiento 

reflexivo. 

4. Determinar el contenido para desarrollar esa línea de trabajo metodológica a partir de las 

potencialidades de la didáctica desarrolladora identificadas.  

5. Precisar los niveles organizativos funcionales, las direcciones y formas del trabajo metodológico. 

 



 

57 

 

El sistema de actividades metodológicas para el aprovechamiento de las potencialidades de la 

didáctica desarrolladora en la estimulación del pensamiento reflexivo de escolares primarios (Anexo 3) se 

elaboró e implementó durante ocho meses, desde agosto de 2009 hasta abril de 2010. Las actividades 

metodológicas desarrolladas fueron: dos reuniones metodológicas, dos seminarios científico-

metodológicos, siete clases metodológicas, ocho preparaciones para la asignatura, dos clases abiertas y 

un taller científico-metodológico. 

Por la naturaleza y características de esta investigación, realicé estudios de encuestas, observacionales y 

los del desarrollo y crecimiento personal con la modalidad de estudio transversal. La recogida de 

información se organizó a partir de la determinación de dimensiones, indicadores y criterios para su 

valoración (Anexo 4). Las dimensiones se refieren a:  

1. Preparación psicopedagógica de docentes y directivos 

2. Dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación del pensamiento reflexivo 

3. Estado actual de la formación del pensamiento reflexivo de los escolares 

Formaron parte del estudio descriptivo 23 educadores, de ellos: dos profesores de educación física, dos 

profesores de computación, una profesora de inglés, tres instructores de arte, una bibliotecaria, 14 

maestros. Además se escogieron 119 escolares, de ellos: 62 hembras y 57 varones de los grados 

segundo (35), cuarto (36) y sexto (48), que son los grados en que concluyen los momentos del desarrollo 

determinados por Rico (2008).  

La interpretación de la información recogida por indicadores la realicé a partir de la triangulación de los 

métodos y técnicas empleados (Anexo 5). Entre estos están el análisis documental, la observación 

participante, la entrevista grupal a escolares, las pruebas pedagógicas, las entrevistas y encuestas a 

docentes. (Anexo 6) 

El estudio transversal sobre el desarrollo del pensamiento reflexivo en escolares primarios constituye una 
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aproximación experimental, del estudio de las funciones del pensamiento a la identificación de 

manifestaciones de carácter reflexivo. La intencionalidad de la muestra escogida le dio un carácter 

evolutivo al estudio, e incluyó las diferencias que genera la variable sexo entre las formas de pensar de 

los escolares. Para los resultados del estudio transversal, y en sentido general, los de la dimensión 

formación del pensamiento reflexivo de escolares primarios, se construyeron los criterios para su 

evaluación cualitativa (Anexo 8). 

El método de análisis documental (Anexo 6 a) lo utilicé con el objetivo de valorar el tratamiento que se da 

en algunos documentos a la estimulación del pensamiento reflexivo de escolares primarios. En este caso, 

revisé documentos normativos y metodológicos del proceso educativo en la Escuela Primaria (Modelo de 

escuela primaria, estrategia de dirección del centro, sistemas de clases, controles a clases realizados por 

la estructura de dirección y libretas de escolares de diferentes asignaturas) y los que orientan la 

superación posgraduada (2008-2016) desde la Universidad (Estrategias de Superación de la Facultad y el 

departamento, Plan de superación, Boletines e Informes de Balance de Superación).  

Para la observación participante perfeccioné la guía de observación elaborada en la etapa de exploración 

inicial para identificar las manifestaciones del pensamiento reflexivo de los escolares en actividades 

docentes y extradocentes (Anexo 6 b) al incorporar un nuevo indicador referido a la búsqueda de 

alternativas de solución para la toma de decisiones. Además se añade una nueva guía de observación 

para constatar cómo dirigen los educadores el Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) para la 

estimulación del pensamiento reflexivo de sus escolares (Anexo 6 c). Esta guía no desestima los 

indicadores para la dirección del PEA en condiciones desarrolladoras propuestos en el modelo de escuela 

primaria e incorpora otros con la intención de comprobar la calidad de la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para la estimulación del pensamiento reflexivo. 

Con la entrevista (Anexo 6 d) y la encuesta (Anexo 6 e) realizada a los docentes profundicé en elementos 
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relacionados con su conocimiento sobre los fundamentos psicopedagógicos de la estimulación del 

pensamiento reflexivo en la etapa escolar y sobre cómo conducir un PEA que conduzca al desarrollo 

integral de sus alumnos. 

La entrevista grupal a escolares (Anexo 6 f) se realizó en tres momentos, organizando a los escolares por 

grupos etáreos. 

Las pruebas pedagógicas (Anexo 6 g) se diseñaron integrando técnicas de diagnóstico psicológico para 

procesos del pensamiento y tareas de aprendizaje. Se incorporaron además preguntas orientadas a la 

búsqueda de cómo piensa el escolar antes y después de la realización de la actividad. Los instrumentos 

elaborados no excedieron en ningún caso de seis actividades. La valoración de los resultados obtenidos 

con su aplicación se describe en el Anexo siete. 

La aplicación se realizó con subgrupos de 10 estudiantes como máximo lo que permitió plantear 

preguntas y observar el comportamiento de los escolares durante 1h y 30 min para llevar un registro con 

datos que complementan la información obtenida a partir de la interpretación de sus respuestas. Un 

aspecto importante en su aplicación fue que se les pidió a los niños y niñas que listaran los pasos que 

seguirían para no cometer errores y que al finalizar se evaluaran la última actividad. Esta fue una vía para 

evaluar el control valorativo de la misma que implica el razonamiento de los escolares antes de la 

ejecución de la tarea, durante y después. 

Consideraciones principales por dimensiones del estudio 

Preparación psicopedagógica de docentes y directivos 

Transformaciones: Los docentes conocen los fundamentos que sustentan la posibilidad de formar el 

pensamiento reflexivo desde los primeros grados, las características de escolares con desarrollo del 

pensamiento reflexivo y cómo diagnosticarlo en sus alumnos. Incorporan desde la concepción del objetivo 

la intencionalidad de formar escolares reflexivos. 
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Insuficiencias:  

 La preparación recibida desde el pregrado a través de las asignaturas de la Formación 

Pedagógica general fue necesaria, pero no suficiente. 

 En las estrategias de superación de la Facultad de Educación Infantil, Psicopedagogía y Arte, en 

los últimos ocho años, no se ofrece ninguna modalidad de superación que prepare a docentes o 

directivos para estimular el pensamiento reflexivo de escolares primarios. 

 Es muy pobre la bibliografía especializada que poseen, necesitándola para su autosuperación, 

todo lo cual afecta su desempeño docente. 

 No identifican las posibilidades  que ofrece el contenido de las asignaturas para la formación del 

pensamiento reflexivo desde la relación aprendizaje-desarrollo. 

Calidad de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación del pensamiento 

reflexivo 

Transformaciones: Los docentes conocen las características de la evolución del pensamiento reflexivo en 

el nivel primario y se familiarizaron con técnicas y tareas de aprendizaje para este fin. En las estrategias 

didácticas por clase existe la intención de estimular la participación activa de los alumnos. Logran la 

orientación del objetivo y la creación de la Base Orientadora de la Actividad por tareas escolares 

intencionando la estimulación del pensamiento reflexivo. 

Insuficiencias: 

 Las estrategias educativas que propicien la estimulación del pensamiento reflexivo, aún resultan 

insuficientes. 

 No siempre aprovechan las posibilidades que ofrece el contenido de las diferentes asignaturas. 

 Ofrece niveles de ayuda para que el escolar reflexione pero sólo para la rectificación del error  
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 No se logra la unidad de influencias educativas para estimular este contenido formativo de la 

personalidad de los escolares primarios. 

Estado actual de la formación del pensamiento reflexivo de los escolares 

Para valorar los resultados alcanzados en esta dimensión triangulé la información de la revisión de 

libretas y cuadernos, entrevistas a escolares, prueba pedagógica, observación y visitas a clases teniendo 

en cuenta los criterios establecidos para su evaluación cualitativa (Anexo 9). Su análisis me permitió 

identificar transformaciones e insuficiencias. 

Transformaciones: se apreció un incremento de los intereses cognoscitivos. Los escolares asumen una 

actitud más activa en la realización de las tareas sin solución o aquellas en las que identifican errores. 

Insuficiencias: 

 Las niñas muestran mayor implicación en la realización de tareas docentes y logicidad en sus 

respuestas, aunque les cuesta más trabajo identificar sus errores y asimilar evaluaciones 

negativas; los niños muestran menos interés en la realización de las tareas docentes y una mayor 

tendencia a la ejecución pero tienen, más agudeza para identificar errores al evaluar el trabajo de 

sus compañeros y el propio.  

 En la búsqueda de variadas alternativas de solución pocos logran la argumentación de la más 

idónea 

 Los escolares no logran una fundamentación objetiva de sus resultados. No poseen ni el 

procedimiento ni los criterios o exigencias para su realización; no son capaces de determinar los 

indicadores para evaluar sus resultados identificando logros y dificultades en su actuación. 

En un análisis causal a partir de los resultados obtenidos consideré que aunque se declara una 

proyección exitosa del trabajo metodológico para la estimulación del pensamiento reflexivo, en la práctica 

educativa existen insuficiencias que afectan su efectividad. Estas son: 
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 Su carácter general, esquemático adolece del enfoque personológico; sin particularizar en los 

problemas profesionales que presenta cada educador sobre el tema.  

 Las orientaciones metodológicas que se ofrecen desde las estructuras de dirección tienen un 

carácter directivo y son poco estimuladoras de la creatividad. 

 El asesoramiento por parte de especialistas es Insuficiente. 

La interpretación de esos resultados me condujo a identificar barreras que limitan la preparación 

psicopedagógica y metodológica de los educadores: 

 La forma estereotipada en la preparación metodológica  

 Rigidez y verticalismo en los estilos de dirección vinculados al temor de que no se cumpla lo que 

está establecido 

 Resistencia al cambio por directivos y subordinados que limitan la creatividad del maestro 

El tratamiento metodológico necesario para la atención a estas barreras me reveló la necesidad de 

incorporar otras visiones teóricas, fundamentalmente las relacionadas con la mediación en la solución de 

los problemas profesionales de los educadores y su implicación activa y creativa, lo que me lleva, en la 

búsqueda de otro cuerpo teórico 

2.3 La orientación educativa en el trabajo metodológico de la escuela primaria para la estimulación 

del pensamiento reflexivo de los escolares 

Por el estudio anterior, realicé una sistematización teórica de la literatura especializada, que me permitiera 

superar las barreras identificadas, mediante los siguientes indicadores: 

 Características del concepto desde las definiciones de diferentes autores  

 Presupuestos teóricos de Orientación Educativa que aporta la Corriente Integrativa para sustentar 

el trabajo metodológico 

 Determinación de la carencia teórica.  
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Características del concepto desde las definiciones de diferentes autores  

El estudio teórico me permitió precisar que las investigaciones sobre orientación educativa se agrupan en 

dos líneas: 

- La más cercana al profesorado cubano sigue el criterio de Galperin y Talizina, con sustentación 

en la Psicología Marxista soviética desde la década de los sesenta del siglo XX. Aborda la 

orientación como una etapa de la actividad de estudio de los escolares, para la creación de la 

base orientadora que sirve de referencia al sujeto al generalizar el objeto o procedimiento que 

aprende. 

Se fundamenta como dimensión que se evidencia en todo el proceso; no obstante, se concreta en 

la orientación didáctica de los objetivos, para la creación de la base orientadora de la actividad, 

estimulando lo que se ha de hacer y las condiciones necesarias para ejecutar correctamente la 

tarea. Es decir, se limita su alcance a la motivación para la actividad, el control consciente por el 

sujeto que aprende y el aprendizaje para la formación de conceptos y de habilidades.  

De tal modo, su contenido se dirige, básicamente, a la ejecución; y, aunque se reconoce la 

relación con el proceso de reflexión, en la continuidad de tal presupuesto, Rico (2008) enfatiza en 

la rectificación del error. No se utilizan los fundamentos teóricos sobre las áreas de orientación. 

- La otra línea profundiza la relación entre orientación- formación y la declara como función 

profesional. En Cuba, se destacan las obras de Torroella G. (2010), Domínguez L. e Ibarra L. 

(1995), Collazo B. y Puentes M. (1992), del Pino J. y Recarey S. (2005), García A. y Pérez R. 

(2007). Constituyen una apertura a la teoría de orientación en procesos educacionales y aporta 

referentes importantes para sustentar la función orientadora de los educadores cubanos. 

El estudio de estas fuentes cercanas me condujo a otros autores como Reppeto E., Bisquerra R., 

Quintana J. M., Torres del Moral C., Grañeras M. y Parras A., Vélaz de Medrano, quienes resumen una 
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amplia búsqueda internacional sobre la orientación en instituciones educacionales. 

La continuidad del estudio la direccioné hacia el análisis de los rasgos esenciales de las definiciones 

dadas por varios autores para identificar las características esenciales de la orientación educativa.  

Según Ibáñez (1982), citado por Domínguez (1995) "proceso de ayuda al individuo, en orden a sus 

problemas existenciales, a la elección de profesión y de estado, a fin de que alcance su plena 

identificación entre sus capacidades y motivaciones con sus posibilidades, de modo que, mediante esta 

coherencia o ajuste, consiga su personal bienestar, el de sus congéneres y su plena integración en la 

sociedad en que vive. Orientar, en sentido más breve, será encauzar y conducir las posibilidades con las 

aspiraciones; será lograr armonizar nuestra personalidad con un proyecto adecuado de existencia; 

consistirá, en suma, en saber elaborar nuestro proyecto de vida de acuerdo con nuestras posibilidades..." 

En esta definición se destaca que la orientación constituye un proceso de ayuda, encaminado a que el 

sujeto logre por sí mismo sus principales objetivos vitales, su bienestar personal y plena integración social 

a partir de la coherencia que alcanza al identificar sus capacidades y motivaciones con sus posibilidades.  

Gordillo (1984) prescinde de calificarla con el título de escolar, profesional o personal, por entender que la 

orientación es una, aunque revista distintas modalidades según el momento y la persona, o las personas 

que se hayan comprometido con ella. En este sentido plantea que la orientación educativa es un proceso 

educativo individualizado de ayuda al educando en su progresiva realización personal, lograda a través de 

la libre asunción de valores y se ejerce intencionalmente por los educadores en situaciones diversas. 

En esta definición, a diferencia de la anterior se significa la importancia de la comunicación en la 

implicación de los sujetos activos, que intercambian experiencias, vivencias, valoraciones y reflexiones 

durante el proceso de orientación. 

Para Vélaz de Medrano, desde 1995, el término orientación educativa se caracteriza por cierta confusión 

que asocia a tres fuentes: la utilización de distintos adjetivos para especificar su significado refiriendo las 
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áreas de orientación, la utilización indistinta de términos conceptualmente diferentes: counseling y 

guindance para referirse genéricamente a la intervención de orientadores y, la disparidad de funciones 

asignadas a los profesionales de la orientación. 

Reppeto, (1994) la identifica como disciplina científica y práctica profesional educativa. Esta posición ha 

sido retomada por otros autores. Bisquerra (1996) denomina la orientación psicopedagógica como un 

proceso de ayuda continuo a todas las personas, en todos los aspectos con el objetivo de potenciar la 

prevención y el desarrollo humano a lo largo de toda la vida. Esta ayuda se realiza mediante programas 

de intervención psicopedagógica, basados en principios científicos y filosóficos. Siguiendo a Repetto, la 

concibe como actividad profesional, coincidiendo con otros autores al entenderla como proceso de ayuda. 

La definición de Vélaz (1998) connota la orientación como disciplina científica; precisa algunas 

características que permiten identificar el carácter estratégico del proceso de orientación y la estimulación 

de diferentes agencias socializadoras para la educación; la concibe como un conjunto de conocimientos, 

metodologías y principios teóricos que fundamentan la planificación, diseño, aplicación y evaluación de la 

intervención psicopedagógica preventiva, comprensiva, sistémica y continua que se dirige a las personas, 

las instituciones y el contexto comunitario, con el objetivo de facilitar y promover el desarrollo integral de 

los sujetos a lo largo de las distintas etapas de la vida, con la implicación de diferentes agentes 

educativos y sociales.  

Existen otros autores que han sistematizado su definición. La variedad de definiciones aparece asociada 

al proceder epistemológico desde las diferentes corrientes de Orientación Educativa y las teorías de 

personalidad que emanan de grandes corrientes de la Psicología. Es un concepto cuya denominación y 

definición se ha hecho depender básicamente de los objetivos, funciones y principios que la sustentan. En 

lo estudiado hasta aquí, considero que se requiere mayor precisión conceptual como constructo teórico 

básico para otras elaboraciones como la determinación de principios y las funciones. 
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Iniciado el siglo XXI, Boza y otros (2001) profundizan la definición integrando rasgos que aportan los 

autores anteriormente citados, resaltan la implicación de tutores, profesores, la familia, otros 

profesionales. Con mayor actualización, Grañeras y Parras (2009) ofrecen una compilación con un 

estudio comparado sobre definiciones y particularidades de la orientación como actividad profesional en 

procesos educacionales. 

El análisis realizado me permitió resumir las características esenciales del proceso de orientación 

educativa: 

- Es un proceso de ayuda. 

- Estimula potencialidades de los seres humanos hacia su crecimiento personal y grupal 

- Promueve la búsqueda de alternativas para solucionar y prevenir problemas o enfrentar situaciones de 

conflicto. 

- Requiere la correcta utilización de un sistema de técnicas, procedimientos e instrumentos de 

orientación. 

- Predomina el modelo sistémico de intervención psicopedagógica integrado al currículo escolar y al 

desarrollo comunitario. 

- Se singulariza con los principios de prevención, desarrollo e intervención. 

- El contexto de los estudiantes cobra importancia vital. 

- Se incorporan diferentes profesionales para su realización, donde se destaca a los educadores con 

sus respectivas competencias para implicarse en este proceso. 

- Tiene carácter estratégico. 

Presupuestos teóricos de Orientación Educativa que aporta la Corriente Integrativa para sustentar 

el trabajo metodológico  

Desde los trabajos de del Pino y Recarey (2005), García, A. (2005, 2010) y Pérez, R. (2008) se 
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fundamenta la Corriente Integrativa de la Orientación Educativa (CIOE) inmersa en el proceso educativo 

desde sus componentes y como función de los profesionales de la educación, como ruptura y continuidad 

de las corrientes de orientación: Clínico-Médica, Psicométrica y Humanista. 

Según del Pino, hay tres regularidades esenciales que la distinguen: 

 mayor integración de la orientación con la institución escolar y otros factores sociales, 

ampliando además el número de profesionales que desde sus funciones pueden realizar 

acciones de orientación 

 integra los aspectos positivos de las demás corrientes 

 Carácter pedagógico de las intervenciones al concebirse desde el centro educacional y 

considerando sus potencialidades.  

Esta caracterización incluye las peculiaridades que adquiere en el contexto educativo cubano, donde se le 

considera coherente con la política educacional y la tradición pedagógica cubana. Asume una 

comprensión integral de la educación y de los problemas de los escolares y sus posibles soluciones; se 

compromete con el proyecto social de justicia de nuestra sociedad y con sus ideales y demandas 

educativas, busca la inserción de la orientación en el proceso educativo, como componente técnico de la 

educación, e identifica la clase como la principal vía para la orientación de los estudiantes en el contexto 

escolar. Valoriza las posibilidades orientadoras del maestro desde su rol profesional, a través de una 

función profesional. 

De igual modo, se reconocen las posibilidades educativas del maestro orientador como figura que puede 

complementar su trabajo con otros profesionales, a partir de su coherente integración en la estrategia 

educativa del centro, con acciones planificadas, organizadas y dirigidas por la institución y donde los 

profesionales que intervienen complementan su trabajo con acciones dentro y fuera del centro escolar. 
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La orientación tiene múltiples formas de aplicación, desde ser concebida como fase inicial de toda 

actividad humana según López, hasta una intervención terapéutica. Su aplicación en el campo 

educacional se realiza básicamente en el primer nivel de ayuda: preventivo desarrollador, para la 

estimulación de las potencialidades de una persona mentalmente sana, apoyándose en un sistema de 

técnicas y procedimientos psicológicos que se integran al quehacer educacional. Incorporo la visión de D’ 

Angelo O. (2005) que fundamenta la relación entre formación y orientación en el paradigma crítico 

reflexivo de la educación.  

La búsqueda bibliográfica me condujo hasta la sistematización realizada por el proyecto de investigación 

“Integración familia, género y orientación en procesos educacionales” de la antigua Universidad de 

Ciencias Pedagógicas de Holguín, con una monografía (García et al, 2014) que sistematiza los resultados 

de 12 tesis doctorales y 43 tesis de maestrías que aportan a la fundamentación de la función orientadora 

de diferentes profesionales de la educación.  

Estas posiciones teóricas se nutren de los mejores aportes de la Pedagogía y se sustentan en las 

concepciones del enfoque histórico-cultural en relación con el desarrollo y educación del hombre, como 

resultado de las condiciones concretas en las que desarrolla su vida; los aportes de Vigotsky y sus 

seguidores permiten considerar a la orientación educativa como un proceso de mediación social que 

viabiliza el crecimiento personal de estudiantes y profesores. 

A pesar de los avances de la CIOE, no se ha profundizado en la función orientadora de directores de 

escuela; más allá que lo declarativo. Si bien estas enriquecerían el trabajo metodológico se requiere de 

nuevos procedimientos que la fundamenten y viabilicen. 

Otro presupuesto a tener en cuenta es el tipo de orientación: individual y grupal que propician la ayuda a 

los sujetos para conocerse a sí mismos y comprender mejor, promueve la independencia cognoscitiva, el 

desarrollo del pensamiento creador y consolida las potencialidades de autodeterminación del sujeto. 



 

69 

 

En el contexto del trabajo metodológico esto no aparece fundamentado. Considerar la orientación en las 

formas del trabajo metodológico según los participantes y según su intensidad e intencionalidad (la 

remedial o preventiva-desarrolladora) pudiera ampliar o profundizar su fundamentación en la formación 

permanente de los educadores.  

Por otra parte, los autores cubanos Silvestre, M. y Zilberstein, J. (2001) al concebir la orientación hacia el 

aprendizaje de los alumnos, señalando algunos requisitos básicos para la estructuración de ambientes de 

enseñanza-aprendizaje metacognitivos. En todos ellos tanto en sus contenidos como en las sugerencias 

se deja implícita la necesidad de utilizar la orientación educativa para poder cumplirlos.  

Estos autores dan continuidad a Castellanos y Córdova, (1995) sobre la estimulación del potencial 

intelectual y personal de los estudiantes. El trinomio metacognición-aprendizaje-inteligencia es 

particularmente sugerente y prometedor en cuanto a vínculos explicativos y derivaciones de aplicación 

práctico-pedagógica. Una educación que promueva el desarrollo metacognitivo y las posibilidades de 

autorregulación de los alumnos es, sin dudas, una educación para el desarrollo del talento y de la 

excelencia. 

 Permiten sustentar que “tanto las acciones que permiten el análisis y la orientación como los 

procedimientos de regulación (acciones de control y valoración) constituyen elementos esenciales para un 

aprendizaje activo, reflexivo; ya que son estos los que elevan los niveles de la conciencia del alumno en 

cuanto a la actividad que realizan, sus condiciones, objetivos y los procedimientos o las estrategias que 

debe emplear en su solución.” (Rico, 1996, p.10) 

A partir de este análisis, se identificaron potencialidades de la orientación educativa para la estimulación 

del pensamiento reflexivo en la escuela primaria; tales como:  

 la orientación educativa constituye un proceso que debe ejercerse desde las primeras edades y 

durante toda la vida 
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  se define como una relación de ayuda (proceso interactivo) que se establece entre el orientador y 

el orientado (un individuo particular o un grupo) 

 En el proceso de orientación educativa se expresa el carácter activo del sujeto, quien debe llegar 

a reflexiones que le permitan por sí mismo conducir su propio aprendizaje. 

 el proceso de orientación educativa se ejerce sobre la personalidad en su carácter de sistema, lo 

que implica tener en cuenta la unidad de lo cognitivo y lo afectivo 

  en el proceso de orientación educativa, también se expresa la unidad de lo general y lo 

particular. Los objetivos generales de la orientación (dimensiones del pensamiento reflexivo) se 

instrumentan de forma particular en dependencia de las características del sujeto de la 

orientación, las cuales resultan específicas e irrepetibles en cada caso 

 La comunicación constituye la vía esencial a través de la cual se desarrolla la orientación 

educativa. 

Por la naturaleza del objeto que se estudia, identifico como otro antecedente, la propuesta de Pérez 

(2008) con el método de inserción de la orientación educativa en el proceso enseñanza-aprendizaje para 

la relación adolescente-comunidad que revela diferentes niveles de orientación en la dinámica de sus 

componentes. El método aporta dos vertientes que anuncia la necesidad de continuidad en esta 

fundamentación teórica. Desde su lógica interna este método alude al trabajo docente-metodológico para 

la inserción de la orientación en cada componente.  

El trabajo metodológico, siendo un tipo específico de proceso pedagógico tiene componentes que 

coinciden con los del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se pueden utilizar los fundamentos 

que ofrece este método con basamento en la Corriente Integrativa de la Orientación. Sin embargo, está 

faltando elaboración teórica sobre la relación principio-método para sustentarlo desde la función 
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orientadora de directivos escolares. 

En el cuerpo teórico de esta disciplina se identifican varios sistemas de principios con variadas 

interpretaciones. Se distinguen: Bisquerra, R. (2005); Fernández Huerta (1959); López Urquizar y Sola 

Martínez (2003); Miller 1971; Monserrat y Parra (2011); Rodríguez E. (1993); Torres del Moral, C. (2005).  

Rappaport (1987) McWhriter (1998) y Herás Avilés (2006) incorporan el empowerment como principio de 

intervención referido al modo en que las personas, organizaciones y la comunidad adquieren el dominio 

de sus propios asuntos, desarrollan habilidades, capacidades y competencias para tomar el control de sus 

propias vidas y apoyar y reforzar el fortalecimiento personal de los demás componentes de sus grupos.  

Por el grado de generalidad de su fundamentación, asumí los siguientes principios de orientación: de 

prevención, de desarrollo, de intervención. A la vez considero que se deben profundizar y contextualizar 

con la propuesta que en Cuba realiza García A. (2010), para conducir la preparación psicopedagógica de 

los maestros primarios en procesos educativos dirigidos a la formación del pensamiento reflexivo. 

Ello demanda de una mayor fundamentación, lo cual es posible si se tienen en cuenta los modelos de 

orientación, que a decir de Monserrat y Parra (2009) concretan las visiones generales en procesos y 

actividades específicas. Al respecto, merece especial atención la propuesta de McWhriter, quien elabora 

el modelo de la 5 “c” sobre condiciones para lograrlo: colaboración, contexto, conocimiento crítico, 

competencia y comunidad. A ello denomina activismo social, que estimula la participación activa de los 

implicados, condición importante para promover las transformaciones. Aspecto que se aviene con el 

carácter articulador y de intervención de la orientación.  

Determinación de la carencia teórica 

En la búsqueda teórica se ha podido apreciar que desde el Modelo de Escuela Primaria, la orientación se 

concibe en función de las tareas de aprendizaje de los alumnos como una de las etapas de la actividad. 
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Aunque se demuestran los procedimientos y técnicas para favorecer la base orientadora de la actividad, 

aspecto que contribuye a la estimulación del pensamiento reflexivo, no se incorpora con sus modalidades, 

áreas, tipos de orientación y métodos. Lo anteriormente expuesto limita el papel de la orientación para la 

estimulación del pensamiento reflexivo a escolares. 

Además, estos fundamentos se dirigen a sustentar la labor del maestro, quedando en un plano general 

sin vislumbrar las alternativas para su apropiación, ni la implicación de las estructuras metodológicas de la 

escuela. En el actual Reglamento de trabajo metodológico del Ministerio de Educación (R/M 200/2014), 

como elementos novedosos en el artículo # 44 se significa la asesoría pedagógica tutoral como una forma 

de trabajo docente-metodológica, incorporando así modalidades de orientación. Sin embargo, tanto la 

asesoría como la tutoría son modalidades de orientación educativa, que tienen sus propios procederes. Al 

describirla en el artículo # 56 estas modalidades se mezclan y se reducen para la atención de docentes 

en la formación inicial. 

Desde este análisis me percaté que aún cuando existe una concepción general del proceso de orientación 

educativa no se cuenta con la sustentación de su incorporación en el trabajo metodológico. Además, en 

los documentos que norman el trabajo metodológico y los resultados científicos sobre el tema (Almaguer, 

2011; López, 2004; Manes, 2004; Sandó, 2003; Tamayo, 2011), aunque se destaca su carácter 

orientador, este no se sustenta en la orientación educativa. Por lo que se reveló como carencia: El 

trabajo metodológico, con reconocido carácter orientador, aún no se sustenta en los referentes teórico-

metodológicos de la Corriente Integrativa de la Orientación Educativa. 

El análisis que contrasta teoría y práctica, devela como problema científico: la insuficiente 

fundamentación de la orientación educativa en el trabajo metodológico de la escuela primaria para 

la estimulación del pensamiento reflexivo de escolares primarios. 

La constante relación entre teoría-práctica como recurso metodológico me llevó a la deducción de tres 
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nuevas ideas. 

 El sistema de trabajo metodológico de la escuela dirigido tanto a directivos como a docentes, 

optimiza la preparación psicopedagógica y metodológica para la estimulación del pensamiento 

reflexivo de los escolares si articula las funciones metodológicas y orientadora de los directivos 

escolares. 

 La orientación se inserta en todo el sistema de trabajo metodológico como recurso que pudiera 

redimensionarlo elevando sus potencialidades formadoras. 

 La inserción de la orientación educativa en el trabajo metodológico pudiera fundamentarse como 

un sistema de ayuda que lo abarca y transversaliza.  

A partir de estas ideas y la carencia teórica identificada, avizoro la necesidad de un enfoque que logre 

fundamentar la inserción de la orientación en el trabajo metodológico y su implementación desde la 

función orientadora de directivos escolares en pos de elevar la preparación de los educadores.  

De tal modo, emergió como objetivo: La elaboración de una estrategia metodológica dirigida a la 

preparación psicopedagógica y metodológica de educadores para la estimulación del pensamiento 

reflexivo en escolares primarios, fundamentada en un enfoque de orientación educativa en el 

trabajo metodológico. 

Por ello, el enfoque de orientación educativa y la estrategia metodológica están acotando la inserción de 

la orientación educativa en el trabajo metodológico de la escuela primaria para la estimulación del 

pensamiento reflexivo de escolares como campo de la investigación.  

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

La sistematización teórica sobre la didáctica desarrolladora me permitió identificar algunos fundamentos 

para la estimulación del pensamiento reflexivo. En correspondencia con ello, pude reestructurar los 

contenidos del trabajo metodológico e implementar un sistema de actividades metodológicas como vía 
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para contribuir a la formación permanente de los educadores primarios.  

La evaluación de la influencia de las actividades metodológicas en la preparación de los educadores se 

realizó mediante un estudio descriptivo. Requirió la determinación de nuevos indicadores y métodos de 

valoración en la escuela primaria que connotaron el valor de este tipo de estudio. El mismo reveló que: 

 El trabajo metodológico en la escuela primaria ha demostrado ser una vía con amplias 

potencialidades en pos de alcanzar la preparación psicopedagógica y metodológica de los 

educadores para la estimulación del pensamiento reflexivo de los escolares; sin embargo, está 

permeado por el predominio de un estilo verticalista e intervencionista que limita el alcance y la 

calidad de su efecto.  

 Existen carencias teóricas y metodológicas en la conducción del trabajo metodológico que 

apuntan hacia la necesidad de incorporar otras fuentes teóricas, vinculadas a la mediación en la 

solución de problemas profesionales, entre las que se ponderó la orientación educativa como 

disciplina científica y práctica profesional. 

La triangulación de teorías sobre pensamiento reflexivo, la concepción desarrolladora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de la Corriente Integrativa de la Orientación Educativa como recurso 

metodológico de esta investigación aportó los presupuestos teóricos para la interpretación de la 

práctica educativa sobre la formación del pensamiento reflexivo, desde el seminternado Dalquis 

Sánchez Pupo. Reveló una brecha epistémica superable mediante la fundamentación de la función 

orientadora de directivos escolares en el trabajo metodológico, enrumbando la investigación hacia 

una nueva visión teórica en la cual se integran las aportaciones de la Orientación Educativa y del 

trabajo metodológico como modalidad de la Supervisión Educativa.  
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CAPÍTULO III: ENFOQUE DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN EL TRABAJO METODOLÓGICO 

PARA LA ESTIMULACIÓN DEL PENSAMIENTO REFLEXIVO EN ESCOLARES PRIMARIOS 

En este capítulo se fundamenta el enfoque de orientación educativa en el trabajo metodológico de la 

escuela primaria en el cual se sustenta una estrategia metodológica, dirigida a la preparación 

psicopedagógica y metodológica de educadores para la estimulación del pensamiento reflexivo en 

escolares primarios. Constituyen resultados obtenidos por aproximación sucesiva mediante la 

integración de sistematizaciones teóricas y empíricas. Incorporar el tiempo y el rol 

3.1 Fundamentación del enfoque de orientación educativa en el trabajo metodológico de la 

escuela primaria  

La fundamentación del enfoque no puede verse como un hecho forzado y circunstancial; constituye una 

necesidad que deviene de la relación dialéctica entre trabajo metodológico y orientación. La explicación 

de esa relación, a la que me vi inducida, justifica esa necesidad.  

El recorrido epistemológico seguido con integración de las sistematizaciones teóricas sobre el trabajo 

metodológico y la orientación educativa y mi experiencia profesional, me permite explicar dicha relación 

desde dos perspectivas: 1) Desde el punto de vista funcional el trabajo metodológico es esencialmente 

orientador, y 2) la orientación educativa requiere del trabajo metodológico para desplegarse en la 

práctica profesional.   
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La primera perspectiva del análisis: Desde el punto de vista funcional el trabajo metodológico es 

esencialmente orientador. 

El trabajo metodológico como modalidad de supervisión educativa tiene entre sus funciones básicas la 

estimulación del desempeño profesional de manera individualizada, conforme a los problemas 

profesionales sentidos y las necesidades básicas de aprendizaje. Se distingue como vía de preparación 

para la formación permanente que propicia atención y ayuda  directa a los educadores desde la escuela, 

lo que le confiere un carácter orientador. 

De otro lado, la orientación educativa es una actividad profesional mediante la cual se establece una 

relación de ayuda a sujetos a través de un vínculo interpersonal dirigido al desarrollo integral, para que 

alcancen el máximo desarrollo de sus potencialidades y el equilibrio con su contexto.  El análisis de sus 

rasgos esenciales  encuentra una coincidencia con las acciones propias del trabajo metodológico. 

Constituye una necesidad impregnar a la orientación que hoy se ejerce en el trabajo metodológico, de los 

postulados de la Corriente Integrativa de Orientación Educativa, lo que podría erigirse en una vía 

trascendente para su optimización como modalidad de la supervisión y proceso pedagógico específico.  

La incorporación y contextualización de esos postulados en el trabajo metodológico puede contribuir a 

acelerar la transición de prácticas sustentadas en modelos “intervencionistas” (presentes en el ejercicio de 

la función de asesoramiento de la supervisión educativa y por tanto en el trabajo metodológico) a 

prácticas basadas en modelos “facilitadores o de colaboración”.1  Esta transición que debe operarse en el 

                                                           
1
 En los modelos “intervencionistas” de supervisión el que asesora es considerado como un “experto” (condición que le da 

“autoridad” ante los asesorados) que domina determinados contenidos y posee un conocimiento válido y unas técnicas 
eficaces que pueden aplicarse a cualquier contexto. Estos modelos se caracterizan por relaciones jerárquicas y dominadas por 
el asesor; su conocimiento y experiencia le proporcionan legitimidad para dirigir la ayuda. En los modelos “facilitadores” el 
asesor es un facilitador de procesos, partiendo de las características de cada centro y las necesidades de los asesorados; es 
un recurso del profesorado para mejorar su práctica o el centro en su conjunto; no hay un “experto”; es el asesorado el que 
marca las necesidades; el asesor es un “colega o amigo crítico” predominando el enfoque colaborativo donde hay una 
interdependencia entre asesor y asesorado. (Madonar, M. J., 2006) 
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trabajo metodológico implica un redimensionamiento de las formas del trabajo metodológico en 

consonancia con los postulados de esta corriente.  

De tal modo, se concibe a un directivo escolar que cuando realice actividades metodológicas, esté 

orientando a cada educador o educadora; porque parte de sus inquietudes, de sus intereses y le 

persuade hacia las aplicaciones prácticas de la línea metodológica que se aborde en el proceso educativo 

real. 

Tal redimensionamiento supone la inserción y adecuación de los procederes de las modalidades que 

pondera la Corriente Integrativa de la Orientación Educativa dentro de las formas establecidas para el 

trabajo metodológico.  

La segunda perspectiva del análisis: la orientación educativa requiere del trabajo metodológico 

para  desplegarse en toda la práctica profesional 

La práctica sistemática de la orientación educativa está requiriendo del trabajo metodológico como vía 

que coadyuva a la preparación de docentes, directivos y demás actores del proceso educativo. Esto 

supone la consideración de la inserción de la orientación educativa en el trabajo metodológico, 

tanto desde su dirección docente metodológica como  científico-metodológica.  

Lo antes dicho se fundamenta desde la comprensión integral de la educación que preconiza la CIOE, 

postulado que tiene implicaciones en relación con el contenido de la orientación, que no se reduce a 

ciertos ámbitos como es característico de otras corrientes. Esta visión sobre la orientación supone, 

igualmente, que esta es responsabilidad de todos los actores comprometidos en la dirección del proceso 

educativo, no sólo de ciertos profesionales (los especialistas en orientación).  

Estos fundamentos apuntan a la inclusión de la orientación como eje transversal en el sistema de trabajo 

metodológico, para coadyuvar a la preparación psicopedagógica de docentes y directivos. Al abarcar 

todas sus direcciones y formas, la orientación fluye a través de él produciendo un doble efecto: a) la 
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preparación de los docentes y directivos en diversos contenidos desde las necesidades sentidas, 

mediante un  trabajo metodológico redimensionado con los procederes de las modalidades que 

pondera la CIOE, y b) la preparación específica de docentes y directivos para la inserción de la 

orientación en todo el proceso educativo, en cumplimiento de su función orientadora.  

Para la fundamentación del enfoque de orientación educativa del trabajo metodológico, cuya necesidad 

he justificado antes, tuve como guía los procedimientos epistemológicos siguientes: 

 Esclarecer el concepto de enfoque de orientación educativa desde el análisis de los dos 

conceptos más generales que tributan a su contenido: enfoque y orientación. 

 Determinar las premisas que sustentan el enfoque de orientación educativa en la dirección del 

trabajo metodológico. 

 Elaborar las pautas metodológicas para la transversalización del enfoque de orientación 

educativa en la dirección del trabajo metodológico. 

Definición del enfoque de orientación educativa en el trabajo metodológico  

He tenido en cuenta que, desde el punto de vista filosófico, un enfoque se precisa teniendo en cuenta dos 

aspectos: el gnoseológico y el metodológico. 

En su función gnoseológica, un enfoque sirve para designar un punto de vista, una posición teórica, una 

manera o modo de comprender, explicar e interpretar un fenómeno, varios aspectos de este o alguno en 

particular. Según Bunge, M. (2002) es un cuerpo de conocimientos preexistente, junto con una 

interpretación de los problemas, un conjunto de objetivos y una conexión de métodos; un arquetipo que 

marca una conducción. 

Por su importante función metodológica, algunos autores identifican el enfoque con el método. Desde la 

perspectiva de otros estudiosos, a la que me afilio, enfoque y método son conceptos con contenidos 

diferentes.  Al respecto, Omelianovsky y otros (1985: 163) precisan: 
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 el enfoque es más general y menos definido que el método, 

 incluye en sí los principios y orientaciones más generales del sistema, sin reducirlos a 

determinaciones operacionales, ni a teorías o concepciones formalizadas, 

 a un enfoque puede corresponder no un método, sino un conjunto de ellos. 

En la literatura especializada autores como Torres (2005),  Maiquez y Capote (2001) y Solé (1998), han 

abordado el estudio del concepto enfoque de orientación. Al definirlo refieren la descripción de diseños, 

estructuras o componentes de un proceso de intervención, es decir, el plan o guía de actuación. Mediante 

este término concibo una posición teórica dentro de un determinado modelo, para aludir a la teoría que 

subyace en la corriente de orientación. Reconozco, asimismo, que los enfoques incluyen las estrategias y 

procedimientos de intervención que están delimitados por un marco teórico concreto. 

Desde la perspectiva que estoy asumiendo, el enfoque de orientación educativa en el trabajo 

metodológico constituye una posición teórico-metodológica que fundamenta el despliegue y extensión de 

la relación profesional de ayuda entre directivos escolares y educadores primarios desde el diseño, 

ejecución y evaluación del sistema de actividades metodológicas. Emerge como una nueva visión del 

trabajo metodológico que incorpora y contextualiza a la práctica profesional los postulados de la Corriente 

Integrativa de la Orientación Educativa.  

El mismo tiene como postulado central: El enfoque de orientación educativa redimensiona las formas 

de trabajo metodológico al desplegar la función orientadora de directivos escolares para estimular la 

subjetividad influyente de los educadores, como núcleo de mejora. 

La subjetividad influyente del educador alude a los recursos personológicos que facilitan los cambios 

en su modo de pensar, sentir y actuar en el desempeño profesional. Deviene en núcleo de mejora de la 

práctica educativa, en tanto: 

 Contempla la capacidad, la motivación y el  compromiso necesarios para implicarse en los 
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procesos de mejora. 

 Facilita la autorrevisión de la práctica profesional de cada educador y la búsqueda y compromiso 

común en la resolución de problemas.  

 Propicia el desarrollo organizativo del centro escolar desde la acción conjunta de educadores y 

directivos. 

La incorporación de un enfoque de orientación educativa permitirá atender la complejidad para concebir 

un trabajo metodológico multidimensionado, plurideterminado, contextualizado y que contemple la 

atención a la diversidad entre profesionales de la educación primaria y la articulación de los contextos en 

que se desarrolla la formación del pensamiento reflexivo en escolares primarios.  

El fundamento  gnoseológico queda determinado por las premisas que constituyen postulados de 

esencialidad para la incorporación y contextualización de la orientación educativa en el trabajo 

metodológico. El fundamento metodológico se expresa por medio de pautas metodológicas que 

sugieren el accionar de los directivos en el diseño y realización del trabajo metodológico, sobre la base 

del redimensionamiento de las formas que le son propias con la inserción de procederes  de orientación: 

contenido orientacional-modalidades-métodos y niveles de orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Representación gráfica de los fundamentos del enfoque  
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El fundamento gnoseológico del enfoque de orientación educativa en el trabajo metodológico 

A partir de considerar como referentes los principios de orientación fundamentados, identifiqué las 

premisas que sustentan el enfoque de orientación educativa en el trabajo metodológico. Estas 

constituyen postulados teóricos rectores de obligado cumplimiento para establecer la relación de ayuda 

entre directivos escolares y educadores en la conducción del trabajo metodológico; ellas son:  

 Disposición y apertura.  

 Gestión de saberes. 

 Articulación de planos, niveles de estimulación y contextos educacionales.  

 Coherencia entre las funciones de orientación de directivos escolares y especialistas. 

Disposición y apertura: El trabajo metodológico ha de concebirse como proceso de orientación 

profesional dirigido a elevar el desempeño de educadores y directivos escolares. Ello supone, entre otras 

implicaciones: a) la estimulación, sensibilización y el logro de una actitud favorable al cambio en los 

sujetos participantes, como condición previa para la conformación de un clima de respeto que permita 

fomentar formas de sentir, pensar y actuar divergentes; y b) la promoción de una participación abierta, en 

un ambiente flexible, que permita superar temores, prejuicios y creencias estereotipadas generadoras de 

estrés e inmovilidad frente a las crecientes exigencias educacionales. 

Gestión de saberes: En las actividades del trabajo metodológico se han de ofrecer niveles de ayuda que 

estimulen la integración de saberes en atención a los problemas profesionales que presentan los 

educadores y directivos escolares. Este accionar impulsa a renovar-renovándose, venciendo a la 

inactividad, la monotonía y la rutina, en la preparación psicopedagógica y metodológica. 

Articulación de planos, niveles de estimulación y contextos educacionales: El trabajo metodológico 

ha de concebirse como un proceso que moviliza la cooperación entre profesionales, desde la diversidad 



 

83 

 

de las funciones y tareas que desempeñan, a fin de promover la confluencia de la labor educativa y 

alcanzar la integración de contextos educacionales, con una gradación de los niveles de ayuda en las 

diferentes estructuras del trabajo metodológico. Ello debe conducir al despliegue de la orientación, 

insertada en el proceso educativo, hasta el grupo escolar. 

Coherencia entre las funciones de orientación de los directivos escolares: La concepción y 

ejecución de las actividades del trabajo metodológico han de fundarse en el reconocimiento de la función 

de orientación de los directivos escolares y en la coherencia de su ejercicio en los diferentes niveles 

funcionales que conforman la estructura organizativa para su realización. Ello hace posible la 

complementación y continuidad de los niveles de ayuda que, con carácter preventivo-desarrollador, han 

de ofrecerse a los educadores en función de optimizar su preparación psicopedagógica y metodológica.  

Las premisas determinan el proceder metodológico para la transversalización de la orientación desde las 

funciones y tareas metodológicas de los directivos escolares.  

El fundamento metodológico del enfoque de orientación educativa en el trabajo metodológico: 

Expresa el “brazo instrumental” del enfoque o proceder metodológico para que la orientación abarque 

todo el proceso de preparación a educadores desde el trabajo metodológico en la escuela. Este aspecto 

alude a los fundamentos que sustentan las relaciones entre contenido orientacional, vías, tipos y 

modalidades de orientación en el trabajo metodológico. Todo lo cual se explica mediante el 

establecimiento de pautas metodológicas. 

Las pautas metodológicas constituyen arquetipos que guían la transversalización de la orientación en el 

trabajo metodológico y la adecuan a su lógica como proceso de formación permanente, dirigido a la 

preparación psicopedagógica y metodológica de los educadores;  emanan de las premisas  del enfoque. 

Las mismas son: 

 Integrar la orientación personal y profesional durante toda la vida laboral, estructurando la relación 
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de ayuda alrededor de la estimulación de la subjetividad en la regulación del desempeño 

profesional. 

 Entender las formas de trabajo metodológico como las vías de orientación a educadores donde se 

articulan los tipos de orientación grupal e individual. 

 Precisar en la determinación del contenido orientacional aquellos elementos de la subjetividad 

influyente que inciden en la preparación psicopedagógica y metodológica de los educadores. 

 Adecuar los métodos y modalidades de orientación a los problemas profesionales sentidos y a los 

contenidos orientacionales identificados. 

 Alcanzar coherencia entre las modalidades de orientación en el trabajo metodológico, con énfasis 

en la integración de talleres de reflexión profesional, la asesoría y el acompañamiento. 

 Lograr en su dinámica niveles de orientación paralelos y entrecruzados, que promuevan la acción 

conjunta entre los directivos escolares (directores, subdirectores, J. de ciclo) y asesores 

(psicopedagogos u otros especialistas). Ellos son: sensibilización, interacción-colaboración 

múltiple y comunicación interactiva. 

 Generación de la horizontalidad en la resolución colaborativa de los problemas con la 

participación creadora de profesionales de la comunidad educativa y de otras instituciones del 

entorno comunitario y de la co-acción vertical en los diferentes niveles organizativos. 

Todo ello permite la transversalización de la orientación educativa en el trabajo metodológico, con la 

incorporación de los procederes propios de la orientación a las formas de trabajo metodológico. (Tabla 2). 

La determinación del contenido orientacional diversificado, según los participantes, es uno de los 

aspectos más significativos del enfoque en el redimensionamiento del trabajo metodológico. 

 



 

 

Tabla 2 Aspectos metodológicos de inserción de la orientación educativa en el trabajo metodológico 

Aspectos 

metodológicos de  

la orientación 

Inserción de  la orientación en el trabajo metodológico 

Contenido 

orientacional 

Subjetivación de líneas, temas metodológicos según los problemas profesionales, 

relacionados con aspectos de la subjetividad influyente. Se organiza al determinar 

el eje primario de orientación, que se transversaliza en todas las vías y formas. 

Vías Formas del trabajo metodológico: reuniones, clases metodológicas, talleres, visita 

de ayuda metodológica, preparaciones de asignaturas, despachos metodológicos, 

intercambio profesional, tutoría y controles 

Tipos de orientación: 

individual y grupal 

Orientación individual: en tutoría, visitas de ayuda metodológica, despachos 

metodológicos y controles 

Orientación grupal: en reuniones y talleres metodológicos y en fases de 

intercambio y debate después de las clases metodológicas y abiertas  

Modalidades de 

orientación 

Para la orientación grupal: Taller de reflexión profesional  

Para la  orientación individual: 

 Asesoría 

 Acompañamiento 

Niveles de 

orientación 

Sensibilización 

Interacción colaborativa 

Comunicación interactiva 
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Conforme a la CIOE en Cuba, el contenido orientacional se organiza a partir de la determinación del eje 

primario de orientación2. En este enfoque se refiere a elementos de la subjetividad influyente de los 

educadores que facilitan o entorpecen su preparación psicopedagógica y metodológica para la 

estimulación del pensamiento reflexivo.   

Los contenidos asociados a la subjetividad influyente abarcan los recursos personológicos que configuran 

la identidad profesional pedagógica3 para la estimulación del pensamiento reflexivo; integrando 

fundamentalmente: las intensiones profesionales, la modificación de actitudes hacia este objetivo, la 

superación de temores y creencias, la adquisición de conocimientos y elevación de la creatividad, la 

generación de alianzas y vínculos de cooperación e intercambio profesional.  

Se trata de que los directivos escolares conciban la preparación psicopedagógica, más allá de los 

conocimientos psicopedagógicos, de las habilidades pedagógico-profesionales y los valores; es aquella 

parte de la subjetividad de los educadores que lo condicionan y facilitan sus competencias profesionales. 

Por ello, en las diferentes modalidades de orientación se deben abordar los siguientes contenidos 

orientacionales:  

a. Valoración y esclarecimiento de las propuestas metodológicas.  

b. Apoyo en la búsqueda de solución del problema conceptual-metodológico. 

c. Identificación de conflictos profesionales vinculados al tema metodológico y a la superación de los 

retos personales. 

d. Comprensión y asunción de los acuerdos adoptados. 

                                                           
2
 El eje primario de orientación se refiere al contenido orientacional de mayor grado de generalidad alrededor del 

cual se organizan los restantes elementos de orientación, como holón que permite la transversalización en todo el 

proceso. (García et al, 2014) 

3
 Concepto que aporta el enfoque personológico de la orientación profesional. (González V. et al, 1999) 
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e. Reflexión, modificación y cambios en sus recursos personológicos. 

Desde estos contenidos fluye la estimulación de los recursos personológicos identificados. Como 

subjetividad influyente conforman la identidad profesional pedagógica, influyendo en la elaboración y 

consecución de estrategias metodológicas para la estimulación del pensamiento reflexivo de escolares 

primarios. 

En coherencia con este contenido orientacional se seleccionarán los métodos de orientación para ofrecer 

los niveles de ayuda. Ello requiere adecuaciones de las modalidades de orientación que se están 

privilegiando y recomendaciones de métodos y técnicas de orientación que se pueden emplear para la 

mediación en este proceso. Las principales modalidades de orientación que se adecuan a las formas 

del trabajo metodológico y las profundizan al generar la relación de ayuda son: taller  de reflexión 

profesional, asesoría y acompañamiento. 

Taller de reflexión profesional: es un espacio de intercambio donde se estimula la reflexión colectiva 

mediante acciones de orientación, de influencia desarrolladora o reparadora de la personalidad de los 

educadores, que permiten identificar y superar los problemas profesionales relacionados con la línea de 

trabajo metodológico; en este caso se pone énfasis en la estimulación del pensamiento reflexivo de 

escolares primarios.  

Es una modalidad de orientación educativa que se realiza en un espacio interactivo en grupo, mediante 

técnicas, métodos y procedimientos para la reflexión, sensibilización, reelaboración y ajuste personal; a 

partir de la experiencia y saberes acumulados, que favorecen los procesos de construcción y 

reconstrucción de lo psíquico. García (2010) 

Facilita el aprendizaje en grupo donde se establece el vínculo entre lo individual y lo social. Se convierte 

en una herramienta dentro de la actividad metodológica que profundiza la ayuda a los sujetos para 

conocerse y comprenderse mejor; promueve la independencia cognoscitiva y el desarrollo del 
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pensamiento creador en torno al tema que se analice. Desarrolla y consolida las potencialidades de 

autodeterminación del sujeto. 

El taller de reflexión promueve el trabajo grupal entre educadores como grupo específico que se crea en 

condiciones de actividad profesional. Este grupo cambia según el nivel y las formas del trabajo 

metodológico. Adquiere las siguientes características:  

 Pueden ser numerosos o pequeños, con una estructura determinada de interacción: a nivel de 

escuela, ciclo y grado. 

 Constituye una formación relativamente estable, con una forma permanente y directa de 

comunicación en función de las características de la actividad conjunta.  

 Su dinámica interna y la  organización de las actividades metodológicas, determinan  la unidad de 

objetivos, actitudes y orientaciones valorativas. 

Los talleres se organizan teniendo en cuenta: 

 Las necesidades de aprendizaje, problemas profesionales y la posibilidad de los educadores para 

recibir ayuda. 

 El tiempo de que se dispone para las actividades metodológicas grupales. 

 La consecutividad en los niveles de ayuda. 

 Las condiciones físico-ambientales y técnicas. 

 Las características del grupo. 

 La experiencia del orientador. 

Para su realización asumo la metodología de los talleres de reflexión que se viene sustentando por  varios 

especialistas cubanos: Del Pino (2010); García (2001; 2010); Álvarez (2016). Dentro de esta metodología 

se considera el postulado del enfoque crítico y socioparticipativo orientado a la acción, aludiendo a los 

principios y el tipo de orientación grupal, según los cuales toda la actividad se realiza dentro de la cultura 
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cotidiana de la práctica educativa de los miembros del grupo, para el rescate del saber acumulado, 

condición que favorece la sensibilización de los miembros con los objetivos de cada encuentro.  

Asimismo, se deben contextualizar los métodos y técnicas de dinámica de grupo: Calviño M. (Trabajar en 

y con grupos); Bermúdez R. Martin L. (Facilitación de la dinámica grupal); Moreno J. (Técnicas de 

producción psicodramática). Estos facilitan la integración del grupo, la comunicación, el análisis, la 

detección de roles, la reflexión y la aceleración de los procesos de aprendizaje. Su fin es estimular la 

subjetivación de la influencia hacia modificaciones en las estrategias metodológicas elaboradas por los 

educadores.  

Asesoría: Deviene en una modalidad de orientación individual a directivos escolares y educadores que 

estimula la reflexión profesional para identificar y comprender el problema profesional, dejar capacidad 

instalada hacia el desarrollo de los recursos personológicos que deben emplear a fin de movilizarse hacia 

alternativas metodológicas más desarrolladoras. Permite la interacción y la colaboración desde 

responsabilidades compartidas según la construcción conjunta y consensuada en las actividades 

metodológicas. 

Imbrica las consideraciones de dos posiciones teóricas esenciales que la profundizan y contextualizan al 

trabajo de directivos escolares: la supervisión educativa y la orientación educativa, con base en la 

formación permanente desde el trabajo metodológico.  

Por ello, mediante esta modalidad de orientación también se facilita: 

 el desarrollo de la criticidad intelectual, 

 la utilización del conocimiento pedagógico y didáctico, 

 las buenas prácticas pedagógicas desde el intercambio, 

 el apoyo y estímulo durante un tiempo prolongado, 

 el intercambio, se conforma un compromiso compartido en contextos reflexivos de deliberación 
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educativa sobre lo que vale la pena enseñar y sobre el modo en que los alumnos lo puedan 

aprender.  

El  asesor  no  se  involucra directamente en la solución del problema sino que ofrece recomendaciones, 

sugiere, no ejecuta. Antes y después de la aplicación de las propuestas metodológicas, para su 

adecuación desde la elaboración personal, se pueden emplear diversos métodos de orientación 

individual, que se escogerán de manera individualizada. Apela a los que se ofrecen por la Orientación 

Educativa.  

La  asesoría presupone el estudio y análisis  del  problema metodológico y los problemas profesionales; 

promueve niveles de ayuda requeridos relacionados con los contenidos orientacionales que se hayan 

precisado en la preparación de cada educador.  

Acompañamiento: Modalidad de orientación individual, que ocurre de manera simultánea a otras 

modalidades; ofrece una ayuda múltiple y cruzada, de manera que complementa y profundiza el 

contenido orientacional en el trabajo metodológico. Constituye una extensión de la asesoría a directivos 

escolares y psicopedagogos que amplía su preparación. 

Se utiliza con educadores que requieren mayores niveles de ayuda, individualizando el trabajo 

metodológico de modo más directo. Viabiliza la búsqueda de consenso, concreta la unidad entre 

directivos escolares, especialistas y educadores. Puede darse: 

 de director o psicopedagogo al jefe de ciclo cuando asesora a educadores. 

 del psicopedagogo al director cuando asesora a subdirectores, secretaria docente o jefe de ciclo. 

 del director al psicopedagogo cuando asesora al guía base. 

Estas modalidades de orientación constituyen un dispositivo instrumental y metodológico facilitador de la 

preparación psicopedagógica de los educadores. Mediante ellas se integran las áreas de orientación 

personal y profesional en el trabajo metodológico de la escuela, estableciendo niveles de orientación que 
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concretan el contenido orientacional. Estas se despliegan en las formas del trabajo metodológico, donde 

se logra el vínculo: directivo orientador-educadores-escolares.  

Los niveles de orientación organizan, individualizan y gradúan la relación de ayuda. Conforme a las 

relaciones establecidas entre contenido orientación-modalidades-métodos de orientación, los niveles de 

orientación son:  

 Sensibilización: estimula la motivación profesional, la generación de expectativas, de referentes 

significativos con pautas y representación de modelos de actuación; la creación de condiciones 

personales para la superación profesional, conforme al diagnóstico de sus problemas 

profesionales. La superación de temores y creencias se sustenta en la adquisición de 

conocimientos.  

 Interacción colaborativa: facilita el activismo metodológico entre educadores, sustentado en un 

marco referencial teórico-metodológico-práctico de carácter reflexivo, vivencial y creativo que 

genera alianzas y vínculos de cooperación e intercambio profesional. 

 Comunicación interactiva: mediatiza la devolución de lo aprendido desde su aplicación y 

evocación de la vivencia, estimulando nuevos grados de reflexión individual y grupal con la 

socialización de experiencias; promueve nuevos horizontes de creatividad y contextualización de 

los temas de trabajo metodológico. 

En correspondencia con las pautas metodológicas del enfoque de orientación, los procederes que 

redimensionan las formas del trabajo metodológico son: contenido orientacional-modalidades-métodos y 

niveles de orientación. 

El enfoque concreta la función de orientación de los directivos escolares mediante tareas profesionales 

para la preparación psicopedagógica y metodológica de educadores. Logré precisar las siguientes: 

 Incluir en la caracterización del claustro el diagnóstico de los recursos personológicos relativos a 
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la preparación psicopedagógica y metodológica.  

 Concebir el trabajo metodológico como proceso pedagógico específico, con visión personológica.  

 Lograr la correlación de la historicidad y proyección futura de los educadores. 

 Establecer la relación entre la dirección escolar-orientación y la autonomía de los educadores 

para el despliegue del proceso educativo. 

 Generar la cooperación y coordinación entre la función orientadora de los diferentes directivos 

escolares. 

El enfoque de orientación educativa en el trabajo metodológico emerge de la integración de las 

regularidades de las sistematizaciones teóricas sobre formación del pensamiento reflexivo del escolar 

primario, la concepción de la didáctica desarrolladora, la orientación educativa según la corriente 

integrativa y los fundamentos del trabajo metodológico como una modalidad cubana de la supervisión 

educativa y vía para la formación permanente de educadores. Contempla: su definición, el postulado 

central, las premisas, las pautas metodológicas  que  precisan la relación entre contenidos 

orientacionales, modalidades y niveles de orientación y las tareas que concretan la función 

orientadora del director. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representación gráfica del  enfoque de orientación educativa en el trabajo metodológico
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3.2 Presentación de la estrategia metodológica dirigida a la preparación de educadores para la 

estimulación del pensamiento reflexivo en escolares primarios 

En correspondencia con la etnografía educativa, los procedimientos epistemológicos seguidos para la 

elaboración de la estrategia se basaron en la sistematización de la experiencia como directora del 

seminternado Dalquis Sánchez Pupo, institución que fue su escenario. La experiencia  consistió en la 

aplicación gradual y progresiva de los fundamentos que fueron conformando el enfoque de orientación 

educativa en el trabajo metodológico (desde julio de 2010 hasta junio de 2013). Va de la aplicación de los 

fundamentos sobre formación del pensamiento reflexivo en escolares primarios a redimensionar la función 

orientadora de directivos escolares en la preparación psicopedagógica y metodológica de los educadores 

para su consecución.  

El proceso de sistematización tuvo como objeto la experiencia de inserción de la orientación educativa en 

el trabajo metodológico desde las funciones de los directivos escolares del seminternado Dalquis Sánchez 

Pupo; como objetivo: la conformación de la estrategia metodológica dirigida a la preparación de 

educadores para la estimulación del pensamiento reflexivo en escolares primarios y como eje de 

sistematización: la incorporación y contextualización del enfoque de orientación educativa en el trabajo 

metodológico de la institución escolar.  

La sistematización implicó realizar el análisis, reflexión e interpretación crítica de la experiencia con el 

ordenamiento y reconstrucción de los documentos del registro de la experiencia. (Anexo 10).  

Participaron en la experiencia: una subdirectora, una secretaria docente, dos jefes de ciclo, 23 

educadores, de ellos: 14 maestros, una psicopedagoga, dos asistentes educativas, un profesor de 

educación física, un profesor de computación, una profesora de inglés, dos instructores de arte y una 

bibliotecaria. Además se incluyeron los 14 grupos (350 escolares) que correspondían a los maestros 

escogidos, de ellos: tres grupos de primer grado (75 escolares), dos grupos de 2do, 3ro, 4to y 5to grados 
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(200 escolares) y tres grupos de 6to grado (75 escolares).  

La transversalización del enfoque de orientación educativa en el trabajo metodológico requirió las 

siguientes acciones metodológicas: 

 la organización de las acciones de preparación a partir de la lógica que sugieren las funciones del 

proceso de orientación: diagnóstico, asesoramiento y evaluación (Domínguez, L., 2005) 

 el establecimiento de los niveles de ayuda a ofrecer a los educadores en el marco de las formas 

de trabajo metodológico 

 la incorporación y contextualización de procederes propios de la orientación a las formas del 

trabajo metodológico. 

En consecuencia con lo anterior, se concibe la estrategia metodológica dirigida a la preparación de 

educadores para la estimulación del pensamiento reflexivo en escolares primarios, como un 

sistema de acciones directivas y metodológicas, sustentadas en el enfoque de orientación educativa en el 

trabajo metodológico, que concretan la función orientadora de directivos escolares en la conducción de la 

relación profesional de ayuda para la preparación psicopedagógica y metodológica de educadores 

primarios (en lo adelante estrategia metodológica). Pone énfasis en la generación de relaciones de 

esencialidad en el trabajo metodológico. En este caso, establece las relaciones entre la  función 

orientadora de los directivos escolares y la función educativa de los profesionales de la educación.  

La estrategia, como resultado científico, quedó estructurada conforme a la propuesta de González, M 

(2010) y García, M. I. (2013): Objetivo general y direcciones con objetivos específicos y acciones 

estratégicas; determinadas en estrecha relación con las funciones del proceso de orientación 

(Domínguez, L. 2005: diagnóstico, asesoramiento y evaluación) 

Objetivo general: perfeccionar el diseño y realización del trabajo metodológico para elevar la preparación 

(psicopedagógica y metodológica) y el desempeño de los educadores de escuela primaria en la 
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estimulación del pensamiento reflexivo de los escolares. 

Las direcciones estratégicas se derivaron de las tres fases de la experiencia. Se entienden como 

prioridades que precisan la intencionalidad del proceso de preparación psicopedagógica y metodológica. 

Ellas fueron:  

1. Sensibilización y apropiación de una cultura psicopedagógica básica sobre el contenido educativo 

que se atiende: formación del pensamiento reflexivo 

2. Búsqueda de alternativas didácticas y trabajo curricular 

3. Coordinación de influencias educativas  

Estas direcciones estratégicas se conformaron a partir del análisis de los aspectos siguientes en cada 

fase de la experiencia: 

a) el marco temporal en que se desarrolló 

b) la dirección estratégica principal con su definición correspondiente 

c) el objetivo específico al que se encaminó la fase 

d) las acciones estratégicas y tareas específicas que las concretan 

e) la ejemplificación con una de las actividades metodológicas desarrolladas 

f) los logros e insuficiencias en la preparación y el desempeño de los educadores en la estimulación 

del pensamiento reflexivo en los escolares 

g) los logros alcanzados por los escolares en el desarrollo del pensamiento reflexivo(insuficiencias 

que persisten)  

h) resultados del trabajo metodológico con el despliegue de la dirección estratégica. 

Primera fase 

Marco temporal en que se desarrolló: Curso escolar 2010-2011. Se inició en julio de 2010 con la 

reunión metodológica para el análisis del proceso de estimulación del pensamiento reflexivo; incluyó los 
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resultados del estudio descriptivo realizado.  

Dirección estratégica que emerge de esta fase: Sensibilización y apropiación de una cultura 

psicopedagógica básica. Consiste en la creación de condiciones de partida del proceso de preparación 

de los educadores para la estimulación del pensamiento reflexivo en escolares, a partir de insertar y 

contextualizar los postulados de la Corriente Integrativa de la Orientación Educativa en el diseño y 

realización del trabajo metodológico.   

Objetivo específico: Lograr la concienciación de los educadores sobre la necesidad de mejorar su 

preparación y desempeño en la estimulación del pensamiento reflexivo en sus escolares y apropiación de 

los fundamentos psicopedagógicos que la sustentan, a partir de la reflexión crítica.  

Acciones estratégicas y tareas específicas que las concretan: 

1. Diagnóstico de la preparación psicopedagógica y metodológica de los educadores para la 

estimulación del pensamiento reflexivo en sus escolares con enfoque personológico.  

Tareas específicas: 

 Determinar las dimensiones e indicadores de la preparación psicopedagógica y metodológica del 

educador para conducir el proceso de estimulación del pensamiento reflexivo. 

 Identificar los problemas profesionales individuales y grupales (por ciclo y grados) que limitan el 

desempeño profesional en la formación del pensamiento reflexivo de los escolares y las 

potencialidades personales a estimular.   

 Analizar con cada educador la relación entre los problemas conceptuales-metodológicos y sus 

problemas profesionales. 

2. Planificación del sistema de actividades metodológicas de preparación psicopedagógica de los 

educadores para la estimulación del pensamiento reflexivo en sus escolares. 
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Tareas específicas: 

 Colegiar e incorporar en los planes de superación individual las actividades a desarrollar y el nivel 

de preparación psicopedagógica y metodológica a alcanzar teniendo en cuenta el diagnóstico. 

 Definir los objetivos específicos a lograr con el sistema de actividades metodológicas.   

 Determinar los contenidos de preparación psicopedagógica y metodológica, las modalidades de 

orientación y las formas específicas de trabajo metodológico.  

 Incorporar y reajustar la estrategia metodológica para el tratamiento a los contenidos 

seleccionados, con la precisión de sus objetivos específicos, los niveles estructurales en que se 

desarrollarán, los momentos de su realización y sus conductores.  

3. Implementación, control y evaluación del sistema de actividades metodológicas dirigidas a la 

preparación psicopedagógica de los educadores para la conducción del proceso de estimulación del 

pensamiento reflexivo en sus escolares (organización, ejecución, regulación, control, evaluación 

formativa) 

 Incorporar y contextualizar los procederes de orientación desde la relación contenido 

orientacional-modalidades y métodos de orientación-niveles de orientación, en el montaje de cada 

actividad metodológica, incluyendo la selección y preparación de los recursos orientacionales 

(plegable, canción, poema, entre otros). 

 Establecer la relación profesional de ayuda individual y grupal en cada actividad de trabajo 

metodológico planificada por los niveles de orientación (sensibilización, interacción colaborativa y 

comunicación interactiva) conforme al diagnóstico.  

 Valorar la preparación psicopedagógica y metodológica de los educadores, tanto individual como 

grupal, precisando resultados parciales y finales y los objetivos de continuidad. 
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Ejemplificación de una  actividad metodológica desarrollada 

Actividad: Reunión metodológica inicial 

 Fecha: Etapa preparatoria del curso escolar 2010-2011 

 Objetivos: 

1) Sensibilizar a los directivos y maestros del seminternado con la importancia del pensamiento 

reflexivo para el desarrollo integral de la personalidad; así como, las causas y posibles soluciones 

teóricas y prácticas de las insuficiencias identificadas en el estudio descriptivo.  

2) Diagnosticar las necesidades de aprendizaje de cada educador para estimular el pensamiento 

reflexivo de sus escolares.  

 Procederes de la orientación que se contextualizan en esta reunión metodológica:  

Contenido orientacional: Identificación de conflictos profesionales vinculados al tema metodológico y a 

la superación de los retos personales que significan. 

Modalidad de orientación: Taller de reflexión profesional  

Técnicas o métodos de orientación empleados: Se distinguen como métodos de orientación los 

instrumentos para ejercer influencia, tales como: la persuasión, la sugestión, el apoyo y guía directa; 

instrumentos de información. 

Nivel de orientación: Sensibilización 

 Resultados de la actividad: 

1) La inclusión de “la estimulación del pensamiento reflexivo en escolares desde la dirección del 

proceso educativo de la escuela primaria” entre las líneas de trabajo metodológico de la escuela para 

el curso 2010-2011. 

2) La generación de expectativas y referentes significativos como modelos de actuación. 
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3) La implicación de los educadores en el diagnóstico de sus necesidades para la conducción de la 

formación del pensamiento reflexivo de sus escolares, desde el proceso educativo de la escuela 

primaria. 

4) La identificación de causas que entorpecen la estimulación del pensamiento reflexivo de los 

escolares. 

Logros alcanzados por los escolares en el desarrollo del pensamiento reflexivo. Insuficiencias que 

persisten:  

El análisis cualitativo del desempeño de los escolares según los indicadores identificados (Anexo 11a), 

permitió corroborar que aún cuando se evidencian logros en la formación de escolares reflexivos 

asociados fundamentalmente al análisis de las condiciones de la tarea, persisten insuficiencias 

relacionadas con el empleo de procedimientos para la búsqueda de variadas alternativas de solución y 

para la valoración crítica de esas alternativas.  

Los principales logros apreciados en los escolares fueron: 

 Se reduce la tendencia a la ejecución (329 escolares que representan  el 94%). 

 En el análisis de diferentes tipos de tareas identifican las exigencias y recursos necesarios para 

alcanzar su objetivo ( 307 escolares que representan el 87,7% ). 

 Emiten juicios valorativos sobre su actuación y la de sus compañeros a partir de indicadores 

elaborados por el docente (289 escolares que representan el 82,5 %). 

En los escolares persisten como insuficiencias en el desarrollo del pensamiento reflexivo, las siguientes:  

 No relacionan adecuadamente los procedimientos de solución de las tareas con las exigencias y 

recursos identificados en su análisis (en 298 escolares que representan el 85% ). 

 Asocian las causas de los errores cometidos a terceros (en 268 escolares que representan el 
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76,5%). 

 Les falta creatividad al emplear o crear recursos que los guíen en la búsqueda de varias 

alternativas de solución (en 312  escolares que representan el 89%). 

 No se apoyan en esquemas u otros recursos que le permitan organizar sus estrategias de 

solución de manera lógica (en 283 escolares que representan 80,8%). 

Logros e insuficiencias en la preparación y el desempeño de los educadores en la estimulación del 

pensamiento reflexivo de sus escolares: 

Para evaluar la efectividad de las acciones implementadas y su 

influencia en la preparación de los educadores se conformó el 

registro del cumplimiento de los indicadores de cada dimensión 

(Anexo 11b). En este se controlaba mensualmente el avance 

de los educadores. Al cierre de la primera fase, en correspondencia con los resultados del registro, se 

precisó el nivel de logro alcanzado por cada docente (Figura 4). En este punto consideré importante 

destacar que el 100% de los educadores "avanzan" en su nivel de preparación, alcanzando el 74 % de 

ellos el nivel medio. Los principales logros en la preparación de los docentes se asocian al conocimiento 

de los presupuestos psicopedagógicos que sustentan la formación del pensamiento reflexivo y en su 

desempeño al despliegue de algunas acciones educativas dirigidas a la estimulación del pensamiento 

reflexivo de los escolares.  

Aunque se aprecian avances en la preparación de los docentes, aún persisten insuficiencias en su 

preparación que limitan su desempeño. Esto se vincula al hecho de que ningún docente alcanzó el 

máximo nivel y que sólo el 8,6% se considere con una alta preparación para formar escolares reflexivos. 

Las insuficiencias que aún presentan los docentes para la estimulación del pensamiento reflexivo de sus 

escolares son: 

          Figura 4. Niveles de logro (1ra fase). 
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 no conocen los objetivos que se deben derivar del fin de la escuela primaria hasta realizar la 

precisión en cada grado 

 no siempre aprovechan las posibilidades que ofrecen los contenidos de las asignaturas del 

currículo 

 resultan insuficientes las actividades de aprendizaje planificadas con esta intensión 

 aunque conoce técnicas para diagnosticar el pensamiento reflexivo, no lo incluyen como 

contenido a evaluar en las actividades de control sistemático o en las pruebas pedagógicas 

realizadas al finalizar los períodos del curso escolar 

 no siempre ofrece niveles de ayuda para estimular la potencialidad al formar escolares reflexivos 

o no los reajusta a partir del comportamiento de sus escolares. 

Resultados del trabajo metodológico con el despliegue de la dirección estratégica "Sensibilización 

y apropiación de la cultura psicopedagógica básica" 

La preparación que se ofreció a los educadores, aunque necesaria, no es suficiente para conducir  la 

estimulación del pensamiento reflexivo de los escolares desde la clase. En los educadores persisten las 

siguientes inquietudes: ¿Cómo se pueden cambiar las prácticas escolares relacionadas con la formación 

del pensamiento reflexivo? ¿Qué objetivos determinar para cada grado? ¿Qué enseñar, o qué 

conocimientos utilizar para lograr esos objetivos? ¿Cómo relacionar los nuevos contenidos con los 

impartidos regularmente? ¿Con qué recursos metodológicos, o con que materiales enseñar? ¿Qué 

formas de organización adoptar? ¿Cómo evaluar la formación del pensamiento reflexivo y qué 

consecuencias tiene sobre las formas y contenidos de evaluación aplicadas actualmente? 

Por otra parte, las estructuras organizativas superiores no fueron el escenario, el contexto de un trabajo 

metodológico sistemático en función de la preparación de los directivos escolares; en tanto: 
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 El contenido de la autopreparación de los directivos está en función de las necesidades 

profesionales del claustro. Quedan como actores cuyas necesidades educativas no se satisfacen 

sistemáticamente.  

 No se precisan acciones metodológicas  que tenga como finalidad la asesoría del director a la 

estructura de dirección. Esta debería desarrollarse desde el consejo técnico4, como nivel 

organizativo funcional.. 

La valoración crítica de los resultados obtenidos a partir de la implementación de las acciones de la 

primera dirección estratégica condujo a una nueva fase en la construcción de la estrategia. 

Segunda Fase  

Marco temporal en que se desarrolló: Inicia en julio de 2011 con la proyección de las prioridades y 

actividades metodológicas a realizar en el nuevo curso para solventar los problemas profesionales de los 

docentes identificados en la fase anterior y finaliza en junio de 2012 con el cierre del curso escolar. 

Participantes: Para continuar evaluando la evolución en escolares, docentes y directivos del 

seminternado Dalquis Sánchez Pupo se mantienen como parte de la experiencia los mismos directivos, 

educadores y escolares que participaron en la fase inicial con excepción de los 75 escolares de sexto 

grado que transitaron a la secundaria básica. En su lugar se escogieron nuevos escolares de 1er grado, 

que conforman los grupos atendidos por los docentes que se desempeñaban en el sexto grado. La 

distribución de escolares por grado quedó de la siguiente forma: 14 grupos (350 escolares), de ellos: tres 

grupos de primero (75 escolares), tres grupos de segundo (75 escolares),  dos grupos de tercero, cuarto, 

quinto y sexto grado respectivamente (200 escolares). 

                                                           
4
 Nivel organizativo funcional del trabajo metodológico que, en las instituciones educativas, tiene como finalidad 

la precisión de acciones metodológicas para garantizar el desempeño de la estructura de dirección y su 

participación efectiva en la orientación a los educadores. 
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Dirección estratégica que emerge de esta fase: Búsqueda de alternativas didácticas y trabajo 

curricular. Consiste en la concepción de un trabajo metodológico que promueva las adecuaciones al 

currículo en la organización del contenido formativo por grado; determina los objetivos y las 

potencialidades de los  contenidos de las asignaturas que lo conforman.  

Objetivo específico: Lograr mayor correspondencia en la relación objetivo-contenido con el diagnóstico, 

para la estimulación del pensamiento reflexivo por grado.   

Acciones estratégicas y tareas específicas que las concretan 

Se da continuidad a las acciones estratégicas y tareas específicas que se implementaron en la primera 

fase. Las modificaciones se realizan en la intencionalidad de las actividades propuestas y con la 

incorporación de nuevas tareas en esas acciones estratégicas.  

1. Diagnóstico de la preparación psicopedagógica y metodológica de los educadores para la conducción 

del proceso de estimulación del pensamiento reflexivo en sus escolares. 

Tarea específica que se incorpora: 

 Identificar los problemas conceptuales metodológicos y los problemas profesionales de cada 

educador para estimular el pensamiento reflexivo desde la dirección del PEA 

2. Planificación del sistema de actividades metodológicas de preparación a los educadores 

Tareas específicas que se incorporan: 

 Preparar a los conductores de las actividades metodológicas que se realizarán, utilizando la 

asesoría y el acompañamiento.  

 Determinar los contenidos de preparación psicopedagógica y metodológica con la precisión de las 

modificaciones curriculares, que incluyó: la derivación de los objetivos desde el fin de la escuela 

primaria, al ciclo, grado y asignaturas, la identificación del contenido orientacional para la 
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formación del pensamiento reflexivo y la identificación de las posibilidades del contenido de cada 

asignatura para la formación del pensamiento reflexivo. 

 Elaboración del proyecto curricular del centro que incorpora contenidos educativos y objetivos por 

grados y asignaturas para la estimulación del pensamiento reflexivo. 

 Coordinar la coherencia de las acciones orientacionales de los directivos escolares y especialistas 

en su consecución y complementación. 

 Incorporar y reajustar la  estrategia metodológica para el tratamiento a los contenidos 

seleccionados, con la precisión de sus objetivos específicos, los niveles estructurales en que se 

desarrollarán, los momentos de su realización y sus conductores. 

Se mantiene la tercera acción estratégica con las actividades determinadas en la primera fase. 

3. Implementación, control y evaluación del sistema de actividades metodológicas dirigidas a la 

preparación psicopedagógica de los educadores para la conducción del proceso de estimulación del 

pensamiento reflexivo en sus escolares 

Ejemplificación de una de las actividades metodológicas desarrolladas. 

Actividad: Taller Metodológico 

 Fecha: septiembre de 2011   

 Objetivos: Elaborar los objetivos del pensamiento reflexivo por momentos del desarrollo que abarca 

la etapa del desarrollo escolar 

 Procederes de la orientación que se contextualizan en este Taller Metodológico: 

Contenido orientacional: Apoyo en la búsqueda de solución del problema conceptual-metodológico. 

Comprensión y asunción de los acuerdos adoptados. 

Modalidad de orientación: Taller de reflexión profesional  
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Técnicas o métodos de orientación empleados: Técnica de dinámica grupal de búsqueda de 

consenso,  Método SOLVE para la solución de problemas,  así como técnicas de animación y de 

relajación. 

 El método SOLVE5,  se incorpora en la estimulación de la reflexión de los educadores durante el proceso 

de análisis de los problemas profesionales en relación con el problema conceptual-metodológico. Con 

esta técnica lo ayudamos a ordenar sus ideas, (que pueden estar bloqueadas por un estado emocional 

especial) y llegar a una solución desarrolladora del problema que enfrenta. La intensión es que el docente 

aprenda a solucionar situaciones difíciles, que  no está en  condiciones de enfrentar en ese momento, 

movilizando sus recursos personales. 

 Pasos en la aplicación de la técnica de solución de problemas: 

 Definir con claridad el problema.  

 Identificar obstáculos, debilidades o limitaciones para enfrentar el problema (tanto en el propio 

sujeto como en el grupos de trabajo: ciclo, grado o aula). Aquí es importante valorarlos en su justo 

significado sin menospreciar las posibilidades del sujeto para enfrentarlos y superarlos.   

 Identificar oportunidades, posibilidades y fortalezas para enfrentar el problema. 

 Imaginar posibles soluciones. Es bueno que aparezcan varias, de cualquier índole y con todo tipo 

de consecuencias, aunque en principio se consideren inapropiadas. 

 Identificar y prever resultados y consecuencias de todo tipo de las posibles soluciones. 

 Tomar una decisión, que en este caso sería la elaboración de los objetivos y la determinación de 

                                                           
5Este método se adecua al trabajo en grupo para la solución de un problema conceptual-metodológico y 

su relación con los problemas profesionales de los educadores. 

  



 

105 

 

contenidos graduados teniendo en cuenta los tres estadios de desarrollo  

 Ejecutar la decisión.  

Nivel de orientación: Interacción colaborativa 

 Resultados de la actividad: 

1) La elaboración de los objetivos 

Estos objetivos, basados en fundamentos psicodidácticos adquieren valor metodológico, porque permiten 

organizar  con mayor precisión el proceso educativo; con su carácter rector enrumban, encauzan con 

objetividad el proceso de formación de los escolares primarios. Los objetivos se determinaron para los 

seis grados, bloqueándolos por momentos del desarrollo. 

Primero y segundo grados 

 Leer de manera global y analítica las tareas docentes con la conducción del maestro en el momento 

previo a la ejecución  

 Interpretar y ejecutar órdenes sencillas que le permitan la búsqueda de alternativas de solución y el 

planteamiento de suposiciones. 

 Resolver ejercicios con variadas alternativas de solución y que impliquen la identificación de errores 

desde posturas reflexivas en las que se aprecien elementos de valoración crítica 

 Realizar sencillas acciones de control comparando el resultado de su actividad con un modelo 

correcto. Iniciarse en la utilización de formas de trabajo en parejas. 

Tercer y cuarto grados 

 Aplicar de forma independiente estrategias de lectura global, lectura analítica y la modelación, para el 

análisis reflexivo de las condiciones de las tareas previo a su ejecución. 

 Interpretar y ejecutar diferentes órdenes y orientaciones, de acuerdo al grado, que le permitan la 



 

106 

 

búsqueda de alternativas de solución y el planteamiento de suposiciones de forma individual y 

colectiva en equipos.  

 Utilizar procedimientos para el procesamiento de la información como esquemas cognitivos simples. 

 Resolver ejercicios, con solución, sin solución, con variadas alternativas de solución, con errores, y 

argumentar la solución que conviene o no. 

  Realizar el control y la valoración de los resultados de sus tareas y la de sus compañeros a partir de 

indicadores dados por el maestro e incorporarlos a sus acciones. 

Quinto y sexto grados 

 Realizar una secuencia de acciones para el análisis reflexivo de las condiciones de las tareas previo a 

su ejecución que incluya: 

- estrategias de lectura global, lectura analítica  

- procedimientos para el procesamiento de la información como esquemas cognitivos simples 

- planteamiento de hipótesis de solución  

 Resolver de forma independiente ejercicios, con solución, sin solución, con variadas alternativas de 

solución, con errores, y argumentar la solución que conviene o no.  

 Utilizar estrategias de trabajo conjunto en su equipo. 

 Identificar y elaborar exigencias para el control y la valoración de los resultados de sus tareas y la de 

sus compañeros.  

2) La determinación de las características del pensamiento reflexivo en escolares primarios devenidos 

en contenido de educación  

 Independencia cognitiva que implica actuar crítica y razonablemente. 

 Análisis de las condiciones de la tarea, previa a la ejecución. 
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 Búsqueda de alternativas de solución en la toma de decisiones. 

 Control valorativo del proceder y del resultado. 

3) Se creó un ambiente de cooperación, de participación creadora entre los educadores en la solución 

de problemas que afectan su actividad profesional, interactuando como una verdadera comunidad 

educativa. 

Logros alcanzados por los escolares en el desarrollo del pensamiento reflexivo. Insuficiencias que 

persisten 

El análisis cualitativo del desempeño de los escolares (Anexo 12a) permitió ilustrar que el 90 % alcanzan 

evaluaciones de B y MB en cada uno de los indicadores identificados. El grado con los resultados más 

discretos fue tercero, coincidiendo con los dos docentes que menos avanzan en su preparación, lo que 

demuestra la relación directa entre preparación de educadores-estimulación del pensamiento reflexivo de 

escolares. 

Los principales logros apreciados en los escolares fueron: 

 Muestran mayores intereses cognitivos y asumen la realización de tareas docentes con más 

seguridad (en 328 que representan el 94%) 

 Identifican recursos necesarios para lograr sus objetivos y los emplea correctamente en los 

procedimientos de solución (en 316 escolares que representan el 90%) 

 Determinan las causas de errores cometidos y modifican las estrategias de solución (en 322 

escolares que representan el 92%) 

Al concluir esta etapa las transformaciones en los escolares se manifiestan no sólo en el desarrollo de su 

pensamiento reflexivo sino también en la calidad de su aprendizaje.  

 En las comprobaciones realizadas por las instancias provinciales y nacionales a los escolares se 
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obtuvo más del 90%  de calidad en el aprendizaje. 

 Resultó ser la escuela del territorio con mayor representación en los concursos de materia a nivel 

municipal, provincial y nacional. 

 Los escolares representaron a los pioneros holguineros en intercambios con dirigentes de la 

Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí resaltando por la calidad 

de sus intervenciones y la profundidad de sus respuestas. 

A pesar de que ocurrieron cambios significativos en los escolares en esta etapa identificamos 

manifestaciones que demostraron la necesidad de continuar proyectando acciones educativas con este 

fin. Al observar a los escolares compartir con sus compañeros en otras actividades (receso, descanso 

activo, actividades del movimiento de pioneros exploradores, actividades extraescolares) que 

complementan el proceso educativo notamos ausencia de las  manifestaciones reflexivas que habían 

mostrado durante las clases. Se evidencian rasgos de agresividad, no siempre asumen posiciones de 

respeto y colaboración, les falta independencia y creatividad para modificar o crear nuevos juegos, así 

como para solucionar los propios problemas propios de su edad. 

Logros e insuficiencias en la preparación y el desempeño de los educadores en la estimulación del 

pensamiento reflexivo en los escolares  

Al culminar el despliegue de la segunda dirección estratégica, 

el análisis de los resultados obtenidos en los indicadores 

referidos a la preparación de los docentes y su desempeño 

en la estimulación del pensamiento reflexivo de los escolares 

(Anexo 12b), evidenció un salto cualitativo (Figura 5).  

Este se corrobora con el tránsito de 19 docentes, que representan el 83 %, a un nivel de logro superior. 

Los cinco docentes que restan, aún cuando no transitan, se considera que avanzan en su nivel de 
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preparación a un menor ritmo.  

Entre los principales logros alcanzados por los docentes se significan:   

 Aprovechar las posibilidades que ofrece el contenido de las diferentes asignaturas del currículo y 

planificar actividades de aprendizaje dirigidas a la estimulación del pensamiento reflexivo. 

 Incluir el pensamiento reflexivo como contenido a evaluar de diferentes formas. 

 Desde la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje ofrecen niveles de ayuda para que los 

escolares realicen el análisis de las condiciones de la tarea , la búsqueda de variadas alternativas 

de solución y las vías para su control valorativo. 

Aún es insuficiente la estimulación del pensamiento reflexivo de los escolares desde: 

 otros espacios educativos que se conciben en la institución  

 actividades que generan la coordinación de influencias educativas  

Resultados del trabajo metodológico con el despliegue de las direcciones estratégicas 

"Sensibilización y apropiación de la cultura psicopedagógica básica" y " Búsqueda de alternativas 

didácticas y trabajo curricular"  

La estrategia implementada fue seleccionado como demostración a la visita nacional del Ministerio de 

Educación, sobre su coherencia y el carácter científico y personológico para elevar la preparación 

psicopedagógica y metodológica de educadores primarios.    

A pesar de los logros alcanzados se considera que: 

 son insuficientes las actividades metodológicas que permitan la coordinación de influencias desde 

la integración de contextos educativos 

 La preparación psicopedagógica de educadores debe profundizar en la relación educación-

formación,  para abordar el pensamiento reflexivo como contenido de educación  necesario en la 

preparación para la vida de los escolares primarios desde la comprensión de su influencia en la 
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formación de la personalidad.  

Tercera fase 

Marco temporal en que se desarrolló: Inicia en julio de 2012 con la preparación del próximo curso 

escolar y termina en junio 2013.  

Participantes: Se mantienen los docentes seleccionada en la fase inicial con excepción de 1 educador 

que se traslada de centro, se incorpora a la muestra el docente que asume su grupo de escolares. En el 

caso de los estudiantes, en lugar de los 50 egresados de sexto grado se incorporan dos grupos de 1er 

grado. La distribución de escolares por grado quedó de la siguiente forma: 14 grupos (350 escolares), de 

ellos: 2 grupos de primer grado (50 escolares), 3 grupos de 2do y 3er grado respectivamente (150 

escolares), 2 grupos de 4to, 5to grado y 6to grados (150 escolares).  

Dirección estratégica principal: Coordinación de influencias educativas. Genera la unidad de 

influencias de los agentes educativos a partir de su preparación y participación en el proceso de 

formación del pensamiento reflexivo desde los diversos contextos. 

Objetivo específico: Lograr la unidad de influencias educativas para la estimulación del pensamiento 

reflexivo desde la integración de contextos educativos. 

Acciones estratégicas y tareas específicas que las concretan  

Se mantienen las acciones estratégicas y las tareas concebidas en las dos primeras fases. Las 

modificaciones responden a la incorporación de otras tareas en la segunda acción estratégica que 

permitan alcanzar el objetivo específico de esta fase.  

Tareas que se incorporan: 

 Identificar las posibilidades para estimular el pensamiento reflexivo en otras actividades que se 

desarrollan en la escuela y complementan el proceso educativo (Recreos, descanso activo, 

actividades del movimiento de pioneros, galas artísticas) 
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 Selección de recursos de apoyo de la cultura: cuentos, música, poemas, análisis de una obra de 

artes plástica, entre otros. 

 Desarrollar reuniones para coordinar, integrar las influencias educativas y determinar los espacios 

de reflexión compartidos 

 Incorporar actividades metodológicas que aborden la temática de preparación a la familia para 

contribuir desde el hogar a la formación del pensamiento reflexivo 

Ejemplificación de una de las actividades metodológicas desarrolladas 

Actividad: Asesoría psicopedagógica6  

 (Participan la directora, la jefa de ciclo y una  maestra primaria que comenzó a desempeñarse como 

docente al terminar la secundaria básica, sin realizar una carrera universitaria. Posee una amplia 

experiencia pero no ha  profundizado en las disciplinas de pedagogía o Psicología. Considera  las 

actividades socioeducativas como pérdida de tiempo, otorga todo el poder de enseñanza a su presencia 

en el aula, "con la tiza en la mano") 

 Fecha: noviembre/2012 

 Objetivo: Elaborar un plan de actividades que involucre al resto de los educadores y a las familias de 

sus escolares para aprovechar las posibilidades de las actividades socioeducativas para la 

estimulación del pensamiento reflexivo de los escolares. 

 Procederes de la orientación que se contextualizan en esta reunión metodológica:  

Contenido orientacional: Valoración y esclarecimiento de las propuestas metodológicas. 

Reflexión, modificación y cambios en sus recursos personológicos. 

                                                           
6
 Esta actividad metodológica se corresponde con la asesoría pedagógica tutoral que describe el artículo 56 de la 

Resolución Ministerial 200/2014. Se modifica el nombre a partir de considerar que en su denominación mezcla 

dos modalidades de orientación con procederes propios que las diferencian.  
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Modalidad de orientación: Asesoría y acompañamiento 

Técnicas o métodos de orientación empleados: Técnica de inoculación de estrés ante el reto que 

genera la contradicción entre lo conocido y lo desconocido u otra situación contextual.  

Niveles de ayuda: Comunicación Interactiva 

Tareas de asesoría: la asesoría no se circunscribe a una hora, un día, integra un sistema de tareas 

que van desde el  diagnóstico y la sensibilización hasta promover la profundización y el debate 

teórico-metodológico. Sólo después el educador está en condiciones de diseñar las actividades a 

realizar. Entre ellas: taller de orientación familiar, taller metodológico con el resto de los educadores 

que interactúan con su grupo de escolares. 

 Resultados de la actividad: 

1. Fortalecimiento de los recursos personológicos de la maestra (superación de temores y 

creencias, elevación de su creatividad) y de la jefa de ciclo (modificación de actitudes que facilitan 

cambios en su desempeño profesional) 

2. Identificación de los contenidos a abordar en los talleres de orientación familiar de su grupo 

3. Proyección de actividades para la estimulación del pensamiento reflexivo de sus escolares que 

integren al resto de los educadores que interactúan con su grupo. 

Ejemplo: Desde la orientación de la lectura extraclase involucrar a: la bibliotecaria con un sistema 

de preguntas reflexivas que contribuyan a la comprensión del texto leído; al instructor de teatro 

con el montaje de dramatizaciones que involucren la creación de nuevos personajes; al instructor 

de plástica con el montaje de la exposición "Otro final para la historia"; a docentes de otros 

grupos para desarrollar “Encuentros de conocimientos” sobre el texto estudiado. 
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Logros alcanzados por los escolares en el desarrollo del pensamiento reflexivo 

Al analizar los resultados obtenidos en la evaluación cualitativa de los indicadores sobre la formación del 

pensamiento reflexivo (Anexo 13a) se puede apreciar la evolución de los escolares. Como principales 

logros se significan: 

 De los 350 escolares que participaron en la experiencia, 230 que representan el 66 % alcanzaron 

la evaluación de MB en todos los indicadores evaluados y evaluación de B, 105 escolares que 

representan el 30%. Sólo el 3% no vence los objetivos referidos a la formación del pensamiento 

reflexivo. 

 El 100% de los escolares egresados de 6to grado transitaron a la secundaria básica con 

evaluaciones de B, 13 escolares que representan el 26%, y con evaluaciones de MB, 37 

escolares que representan el 74%, lo que demuestra el cumplimiento del fin de escuela primaria 

en lo relacionado con este contenido formativo de la personalidad. 

 Las principales transformaciones en la forma de pensar del 97% de los escolares que 

participaron en la experiencia se traducen en nuevos intereses cognitivos al asumir la realización 

de la tarea con alegría y seguridad, en alcanzar mayores niveles de organización en su 

actuación, en un aumento de su capacidad creativa y en sentir satisfacción con los resultados 

alcanzados en las tareas. 

Logros e insuficiencias en la preparación y el desempeño de los educadores en la estimulación del 

pensamiento reflexivo en los escolares 

Al analizar el registro por docentes del cumplimiento de cada indicador en esta nueva fase, su 

correspondencia con los niveles de logro y el análisis comparativo con los resultados de la fase anterior 

(Anexo 13b) se aprecia una evolución significativa en la preparación alcanzada por los docentes y en su 

desempeño (Figura 6). Entre los principales logros se significan: 
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 Figura 6. Niveles de logro (3ra fase).  

 De los 23 educadores que participaron en la muestra el 

26 % alcanzó un nivel alto y el 61% un nivel muy alto. 

Al compara estos resultados con los alcanzados en la 

fase anterior consideramos que el 100% de los 

docentes "avanzan", tres de ellos en el mismo nivel, el 

resto transita a niveles superiores.  

 Las principales transformaciones en la preparación y el desempeño del 87% de los educadores 

que participaron en la experiencia se traduce en la actualización constante de sus conocimientos, 

en el perfeccionamiento de su estilo de enseñanza, en la superación de temores y prejuicios, en 

la modificación de actitudes para la consecución del objetivo planteado, la elevación de la 

creatividad y la generación de alianzas y vínculos de cooperación e intercambio profesional. 

 Estas transformaciones, favorecieron además: 

- el desarrollo en esta etapa de 11 investigaciones de maestrías realizadas por los educadores 

desde la institución educativa 

- el reconocimiento desde el grupo comunitario a la institución escolar por la calidad de las 

actividades socioeducativas desarrolladas, desde o para la comunidad. (galas nocturnas, planes 

de la calle, desfiles, entre otras).  

La estrategia elaborada como resultado de la sistematización de la experiencia, posibilitó el despliegue de 

las tareas profesionales que concretan la función orientadora de directivos escolares en el trabajo 

metodológico y demostró el alcance del enfoque en la preparación psicopedagógica y metodológica de 

educadores primarios. Incluye: objetivo general, direcciones estratégicas, objetivos específicos, acciones 

y tareas (Figura 7). 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

Figura 7. Representación gráfica de la  estrategia metodológica
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

La tercera etapa de la investigación erigida sobre el modelo psicopedagógico de la orientación educativa, 

adecuado al contexto cubano, aporta por primera vez un enfoque de orientación educativa desde la 

Corriente Integrativa de la Orientación. Este enfoque redimensiona el trabajo metodológico ofreciendo una 

visión holística de la función orientadora de directivos escolares mediante un sistema de premisas que 

adecuan los principios de orientación a esta actividad profesional pedagógica y las pautas metodológicas 

que sustentan las relaciones entre contenido orientacional, modalidades, métodos y niveles de 

orientación, así como su inserción en las formas de trabajo metodológico. 

Se alcanza la implementación del enfoque mediante una estrategia metodológica que organiza el 

despliegue de la función orientadora de directivos escolares para la preparación psicopedagógica y 

metodológica de educadores. El enfoque y la estrategia concretan el carácter personológico del trabajo 

metodológico, sustentando la estimulación de la subjetividad influyente de los educadores en su 

desempeño profesional. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El pensamiento, es sin dudas una de las funciones psíquicas más complejas. Sin tomarlo en 

consideración sería inconcebible representarnos el progreso social. Su formación hasta el nivel reflexivo 

constituye una de las exigencias más importantes que plantea la sociedad a las instituciones educativas. 

En atención a esta demanda se devela la necesidad de profundizar en la preparación psicopedagógica y 

metodológica de los educadores.  

El proceder metodológico basado en la etnografía educativa, como modalidad de investigación cualitativa, 

tuvo un diseño emergente y progresivo que se fue concretando y perfilando en el transcurso de la 

investigación. Las primeras inquietudes develaron un área problemática inicial que fue abordada desde 

sistematizaciones teóricas y prácticas hasta alcanzar una visión más holística de la realidad educativa, 

conduciendo a que emergiera el verdadero problema científico.  

El diseño general de la investigación tuvo como eje central la preparación de los educadores primarios 

para la estimulación del pensamiento reflexivo de los escolares. Incluyó la triangulación de teorías sobre 

pensamiento reflexivo, concepción desarrolladora del proceso de enseñanza-aprendizaje, fundamentación 

del trabajo metodológico y la Corriente Integrativa de la Orientación Educativa, como recurso 

metodológico. Abarcó tres etapas que se determinaron en correspondencia con el desempeño de los 

roles de maestra, jefa de ciclo y directora del seminternado Dalquis Sánchez Pupo. 

La consecutividad e integración de sistematizaciones y su profundización mediante un estudio descriptivo 

aportaron: 

 los fundamentos de la formación del pensamiento reflexivo en escolares primarios donde se 

incluye la definición, las regularidades de la Situación Social del Desarrollo del escolar primario 

que lo posibilitan, la determinación de las características de escolares primarios con desarrollo 

del pensamiento reflexivo y los indicadores y métodos para su diagnóstico  
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 los aspectos de la subjetividad influyente de los educadores que demandaron la integración de la 

orientación profesional y personal en el trabajo metodológico. 

Se supera la carencia teórica de la Corriente Integrativa de la Orientación Educativa y del trabajo 

metodológico al sustentar la función orientadora de directivos escolares mediante el enfoque de 

orientación educativa en el trabajo metodológico como vía para la formación permanente de educadores. 

Integra y contextualiza la orientación personal y profesional para establecer la relación profesional de 

ayuda de directivos escolares en la preparación de educadores, redimensionando las formas de trabajo 

metodológico mediante un sistema de premisas y pautas metodológicas que sustentan las relaciones 

entre contenido orientacional, modalidades, métodos y niveles de orientación. 

La estrategia metodológica elaborada reflejó el despliegue de la orientación educativa en el trabajo 

metodológico. Demostró el alcance del enfoque en la preparación psicopedagógica y metodológica de los 

educadores primarios con carácter gradual y progresivo, mediante los niveles de preparación alcanzados 

por los educadores que aluden a las modificaciones devenidas de los niveles de orientación recibidos, con 

repercusión significativa en la subjetividad influyente y el desempeño profesional en la estimulación del 

pensamiento reflexivo. Contempla: 

 La capacidad, la motivación y el compromiso necesarios para implicarse en los procesos de mejora. 

 Facilita la autorrevisión de la práctica profesional de cada educador y la búsqueda y compromiso 

común en la resolución de problemas.  

 Propicia el desarrollo organizativo de la escuela con la acción conjunta de educadores y directivos. 
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RECOMENDACIONES 

Profundizar en la orientación educativa para el abordaje de otros contenidos de educación que se 

transversalicen en todo el proceso educativo de la escuela primaria, en correspondencia con las 

tendencias del desarrollo y los logros de la formación de la personalidad; con el afán de mantener la 

correspondencia entre educación y formación en la preparación para la vida. 

Valorar la incorporación del enfoque de orientación educativa y la estrategia metodológica en la educación 

de postgrado dirigida a directores de escuelas primarias como presupuestos que sustentan su función 

orientadora.  

Perfeccionar el sistema de trabajo metodológico de la educación primaria proporcionándole carácter 

personológico mediante la integración de la orientación personal y profesional, desde los presupuestos de 

la Corriente Integrativa de la Orientación Educativa. 

Analizar posibles modificaciones curriculares al contenido de la enseñanza de la Licenciatura en 

Educación Primaria con la fundamentación teórica sobre pensamiento reflexivo: su conceptualización y 

definición, las regularidades de la Situación Social del Desarrollo del escolar primario que sustentan su 

formación en el tránsito por la educación primaria, las características de escolares primarios con 

desarrollo del pensamiento reflexivo y los indicadores y métodos para su diagnóstico. 
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Anexo 1 

 Registro de los resultados parciales obtenidos en cada etapa investigativa 

Etapas Resultados parciales 

 

Primera 

aproximación al 

problema científico. 

(2002-2009) 

 Definición de pensamiento reflexivo, que deviene en herramienta teórico-metodológica con la que solventé 

la disquisición teórica sobre pensamiento, pensamiento reflexivo y pensamiento crítico  

 Regularidades que sustentan la posibilidad de formar el pensamiento reflexivo en la etapa escolar primaria  

 Caracterización teórica de escolares primarios con desarrollo del pensamiento reflexivo 

Determinación del 

problema científico 

(mayo /2009- 

agosto/2010) 

 Sistema de actividades metodológicas 

 Determinación de dimensiones, indicadores y criterios para evaluar la influencia del sistema de actividades 

metodológicas 

 Los criterios  para la evaluación cualitativa del desarrollo del pensamiento reflexivo alcanzado por los 

escolares 

 Métodos y técnicas para diagnosticar el proceso educativo para la estimulación del pensamiento reflexivo 

en escolares del seminternado 

 Caracterización del proceso educativo del seminternado Dalquis Sánchez Pupo para la estimulación del 

pensamiento reflexivo en escolares primarios 



   

    

  

Construcción gradual 

de la estrategia (julio 

2010-junio 2013) 

 

 Fundamentación del enfoque de orientación educativa en el trabajo metodológico 

 Estrategia de orientación educativa dirigida a la preparación de educadores para la estimulación  del 

pensamiento reflexivo en escolares primarios 

 Elaboración de materiales de apoyo -Carpeta Metodológica (Folleto para directivos y plegables para el 

trabajo con los docentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

  

Anexo   2  

Instrumentos para la exploración inicial 

 

Anexo  2 a) Observación de escolares en actividades docentes y extradocentes 

Objetivo: Diagnosticar manifestaciones del pensamiento reflexivo  

Indicadores:  

1. análisis de las condiciones de la tarea, 

2. planteamiento o sustitución de hipótesis en la búsqueda y selección de las alternativas de solución, 

3. las vías para su control valorativo.  

Guía para la observación de actividades docentes y extradocentes 

Actividad observada:                                     fecha:                  

 Actitud ante  la inminente realización de una tarea 

 Tendencia a la ejecución 

 Análisis parcial de la tarea que lo conduce a una solución por ensayo y error por lo que 

vuelve varias veces al análisis de la tarea 

 Análisis de la tarea hasta su total comprensión 

 Principales recursos que utiliza para la solución de tareas sin datos 

 Necesidad de niveles de ayuda del docente o de algún compañero para la solución de tareas sin 

datos o para la identificación de errores 

 Criterios en los que apoya la evaluación de sus compañeros o las suyas 

 

 



   

    

  

 

Anexo   2 b) 

Encuesta a docentes de la educación primaria 

(Instrumento aplicado en la etapa de exploración inicial) 

 

Objetivo: Diagnosticar la preparación psicopedagógica de los docentes para conducir el proceso 

educativo en la escuela primaria para la formación del pensamiento reflexivo de los escolares. 

Indicadores: 

1. preparación de los docentes para estimular el pensamiento reflexivo 

2. participación en diferentes formas de superación sobre este tema 

3. principales características psicopedagógicas de la actividad cognitiva 

4. principales manifestaciones del pensamiento reflexivo de sus escolares 

Datos generales: 

Centro de trabajo  

Categoría Docente Título 

Grado en que trabaja 1ro ___ 2do___ 3ro___ 4to___ 5to___ 6to___ 

Años de experiencia En el grado ______ En el nivel  _____ 

Investigaciones que realiza  

 

Guía de la encuesta 

Compañero(a): Necesitamos su colaboración para el desarrollo de una investigación con la que se 

pretende brindar alternativas que permitan el logro de los objetivos propuestos en el Modelo de Escuela 

Primaria, por lo que le agradecemos de antemano su  sinceridad. 

1. ¿Cuál es el nivel de preparación que considera tener para dirigir un proceso educativo que 

estimule el pensamiento reflexivo de sus escolares? 

____ Muy bueno          ____ Bueno     ____ Insuficiente 



   

    

  

2. Liste las actividades de superación en las que ha participado para alcanzar ese nivel de 

preparación  

3. Teniendo en cuenta el momento del desarrollo de sus escolares, refiera las características de los 

procesos de la actividad cognitiva:  

No Proceso Características 

1 Atención  

2 Memoria  

3 Imaginación  

4 Pensamiento  

5 Reflexión  

 
4. Marque la frecuencia con que se manifiestan los siguientes aspectos  en sus alumnos: 

No  Siempre Con 
Frecuencia 

A 
veces 

Nunca 

1 Lee la actividad hasta comprender lo que debe 
hacer 

    

2 Analiza las condiciones de la tarea     

 Utiliza diferentes recursos para buscar 
soluciones 

    

4 Resuelve situaciones que impliquen operar 
con conceptos que ya conoce 

    

5 Identifica errores cometidos por sus 
compañeros y por él mismo 

    

6 Determina las causas de errores cometidos     

7 Valora su trabajo o el de sus compañeros     

 

 

 

 

 



   

    

  

Anexo   2 c) 

Entrevista realizada a directivos de la educación primaria 

(Instrumento aplicado en la etapa de exploración inicial) 

Objetivo: Constatar las características  del  trabajo metodológico en las instituciones educativas para la 

conducción acertada por los maestros de un  proceso educativo que estimule el pensamiento reflexivo de 

los escolares. 

Indicadores: 

1. Preparación psicopedagógica  que permita entender la relación entre los objetivos formativos y 

académicos presentes en el modelo 

2. Principales necesidades de superación asociadas a la estimulación del pensamiento reflexivo 

3. Planificación de diferentes formas de trabajo metodológico sobre este tema  

Datos generales: 

Centro de trabajo  

Categoría Docente Prof. Inst. __ Prof. Asist. __ Prof. Aux. __ Prof. Tit. __ 

Título Lic. ____ Ms. C. ___ Dr. C. ___ Otra___ 

Función que desempeña Metod.___ Dtor___ J/Ciclo___ Otra___ 

Años de experiencia En el cargo ______ En educación _____ 

 

Guía de entrevista 

 Compañero(a): Necesitamos su colaboración para el desarrollo de una investigación con la que se 

pretende brindar alternativas que permitan el logro de los objetivos propuestos en el Modelo de Escuela 

Primaria, por lo que le agradecemos de antemano su  sinceridad. 

 



   

    

  

1. ¿Cuáles son los objetivos que debe alcanzar un egresado de la enseñanza primaria? ¿Cómo se 

evalúan? 

2. ¿Cuáles son las vías de superación que se utilizan sobre los aspectos relacionados con el 

desarrollo intelectual? 

3. ¿Qué elementos considera usted que se deben priorizar en la preparación de los docentes para la 

estimulación de pensamiento reflexivo en escolares primarios? 

4. ¿Qué actividades metodológicas se han realizado sobre esta temática? 

 



   

    

  

Anexo 3 

Sistema de actividades metodológicas 

 

Forma de trabajo 

metodológico 

 

Contenido 

 

Nivel 

 

A 

 

S 

 

O 

 

N 

 

D 

 

E 

 

F 

 

M 

 

A 

Dirección Docente-metodológica 

 

Reunión 

metodológica 

 La valoración del desarrollo del pensamiento reflexivo de escolares 

primarios.  

 Postulados teórico-metodológicos que sustentan la estimulación del 

pensamiento reflexivo 

Institucional 

 

Institucional 

X     

 

X 

    

 

Clase 

metodológica 

instructiva 

 El Modelo Guía de aprendizaje para el alumno en la presentación de un 

nuevo contenido. Historia de Cuba, 5to grado, Unidad 2. Llegada de los 

españoles y ocupación del territorio (8 h/c) 

 ¿Cómo conducir la valoración de la actividad docente de los escolares? 

Lengua Española 3er grado. Unidad 4 

 Potencialidades del estudio individual, para desarrollar la independencia 

cognoscitiva. Propuesta de contenidos a trabajar en los turnos de 

Estudio Individual. (5to y 6to)  

Ciclo 

 

 

Ciclo 

 

 

Ciclo 

 

X  

 

 

X 

    

 

 

 

 

 

X 

   

Clase 

metodológica  

demostrativa 

 La adecuada utilización de métodos y medios de enseñanza para 

estimular el desarrollo intelectual. 4to grado. Matemática 1.2 Los 

números romanos (5 h/c) 

 

Institucional 

 

  

 

 

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

 

 



   

    

  

 Empleo de técnicas o procedimientos que estimulan el desarrollo 

intelectual y el aprendizaje en las clases de: 

- El mundo en que vivimos (Búsqueda de las características) 3er grado. 

Unidad 2  El Sol, la Tierra y la Luna  (8 h/c) 

- Historia de Cuba (Búsqueda del contraejemplo y Aprendiendo a 

valorar) 6to grado Unidad 3. Momentos importantes de la situación de la 

república y la lucha de nuestro pueblo entre 1935 y 1952 (7 h/c) 

- Lengua Española (Aprendiendo a argumentar) 3er grado Unidad 12 

(20 h/c + 4 reserva) La producción de textos argumentativos   

- Ciencias Naturales (Aprendiendo a preguntar) 6to Unidad 4  (8 h/c) 

Las plantas con flores. Hasta la UT 4.2 lo referente a la raíz y el tallo   

 

 

Ciclo 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Clase abierta 

 

 La valoración de la actividad docente de los escolares en la revisión 

colectiva de textos. Lengua Española, 5to grado, Unidad 5 

 La estimulación del pensamiento reflexivo en la clase de Historia de 

Cuba 

Ciclo 

 

Ciclo 

   X    

 

X 

 

 

 

 

 

Preparación de la 

asignatura 

 ¿Qué potencialidades tiene (cada asignatura) para la estimulación del 

pensamiento reflexivo? 

- Matemática 2do grado, 1.1 Consolidación de ejercicios de adición y 

sustracción límite diez (10 h/c) 

- Lengua Española 4to grado, Unidad 2 

- El mundo en que vivimos 2do grado, Unidad 4. Cambios que ocurren 

Grados  

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

  

a mi alrededor 

- Historia de Cuba 5to grado, Unidad 4 (6 h/c) Unidad 6 (7 h/c)  

- Ciencias Naturales 5to grado, Unidad 5 (8 h/c)  La parte sólida de 

nuestro planeta 

-  ¿Cómo intencionar desde la elaboración del objetivo de la clase la 

estimulación del pensamiento reflexivo? 4to grado, UT 2.2 (19 h/c) 

Procedimiento escrito de la adición y la sustracción  

- Actividades que estimulan el pensamiento reflexivo de los escolares 

desde la interpretación de afiches, láminas, dibujos, pinturas, como 

elemento en el desarrollo de la Expresión Oral. 4grado, Lengua 

Española. Unidad 10 (28 h/c). Introducción de resultados (tesis de 

maestría, actividades para estimular la creatividad) 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Dirección Científico-metodológica 

Seminario 

científico -

metodológico 

 Relación entre diagnóstico- tareas de aprendizaje en la estimulación del 

pensamiento reflexivo 

 Estilos y estrategias de aprendizaje para la independencia cognitiva 

   X    

 

X 

   

Taller científico -

metodológico 

 Experiencias y retos sobre la estimulación del pensamiento reflexivo en 

escolares primarios 

       X   

 

 



   

    

  

Anexo 4 

Dimensiones, indicadores y criterios para diagnosticar el proceso de formación del pensamiento reflexivo en escolares primarios 

Dimensión: Preparación psicopedagógica y metodológica de docentes y directivos 

Indicadores Criterios 

Conocimiento de los 

fundamentos 

psicopedagógicos del 

pensamiento reflexivo en el 

escolar primario 

1. Conoce los objetivos del nivel referidos a este aspecto en los documentos normativos 

2. Establece la relación entre este contenido formativo y los objetivos del nivel primario y los de cada grado 

3. Logra definir el pensamiento reflexivo  

4. Explica las características del pensamiento reflexivo  

5. Relaciona fundamentos psicológicos y pedagógicos que sustentan la posibilidad de su formación en esta etapa 

Conocimientos de  diagnóstico 

del pensamiento reflexivo  

6. Logra identificar indicadores y criterios a tener en cuenta para su diagnóstico 

7. Domina técnicas, procedimientos de diagnóstico del pensamiento reflexivo  de sus escolares desde la relación 

entre lo logrado y lo potencial 

8. Conoce las exigencias o elementos básicos que debe caracterizar el proceso de formación del pensamiento 

reflexivo de sus escolares 

9. Identifica las posibilidades de las asignaturas para la formación del pensamiento reflexivo desde la relación 

aprendizaje-desarrollo 

Gestión  de saberes 

profesionales en esta temática 

10. Participa en actividades de superación en la Universidad sobre esta temática 

11. Autoevalúa su desempeño profesional sobre el tema identificando sus necesidades básicas  

12. Utiliza diferentes vías de autopreparación para profundizar en el tema, según sus necesidades básicas de 

aprendizaje 

 



   

    

  

 

Dimensión: Dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación del pensamiento reflexivo 

Indicadores Criterios 

El tratamiento de este 

tema en la planificación 

de los componentes del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje 

13. Los objetivos elaborados evidencian la intencionalidad de estimular el pensamiento reflexivo 

14. Se alcanza una adecuada dosificación de este contenido por ciclo y grados 

15. La sistematicidad y coherencia entre el sistema de clases según los niveles de asimilación 

16. Aprovecha las posibilidades que ofrece el contenido de las diferentes asignaturas 

17. Planifica actividades de aprendizaje dirigidas a la estimulación del pensamiento reflexivo 

18. Se incluye el pensamiento reflexivo como contenido a evaluar en diferentes formas  

Orienta adecuadamente 

al alumno para estimular 

su pensamiento reflexivo 

 

19. Estimula razonamientos y juicios de los alumnos en la generación anticipatoria 

20. Ofrece niveles de ayuda que estimulan la potencialidad para que los escolares analicen: 

 las condiciones de la tarea 

 varias alternativas de solución 

 vías para su control valorativo 

21.  Reajusta los niveles de ayuda a partir del comportamiento de los escolares 

Comportamiento del 

escolar y el grupo 

22. Asume un papel activo 

23. Establece con el maestro y sus compañeros una relación que contribuye a su desarrollo 

24. Usa adecuadamente su lenguaje para comunicar los resultados de la tarea, las vías que utilizó, las dificultades 

que presenta 

 



   

    

  

Dimensión: Estado actual de la formación del pensamiento reflexivo de los escolares 

Indicadores Criterios 

Análisis de las condiciones 

de la tarea 

1. Identifica las exigencias de la tarea y  los recursos necesarios para cumplir el objetivo 

2. Conforma una secuencia de acciones lógicas  

3. Relaciona  el objetivo de la tarea con conocimientos que posee 

4. Comprende  diferentes tipos de órdenes o tareas 

5. Actitud, motivación  

Planteamiento o 

sustitución de hipótesis en 

la búsqueda y selección de 

las alternativas de solución 

6. Identifica varias alternativas de solución  

7. Argumenta la vía de solución que utiliza 

8. Se apoya en esquemas, dibujos u otro recurso en el proceso de búsqueda 

9. Utiliza procedimientos y estrategias que permitan hacer más eficiente su aprendizaje 

Vías para su control 

valorativo.  

 

10. Compara los resultados obtenidos con modelos que incluyan exigencias de la tarea 

11. Identifica y corrige errores cometidos 

12. Determina causas y reorganiza las estrategias de solución  

13. Elabora  indicadores para evaluar su trabajo 

14. Valora su trabajo o el de sus compañeros de forma integral atendiendo a logros y dificultades, haciendo alusión a 

elementos que señalan la forma, el contenido y la vía de solución 

15. Se siente satisfecho o conforme de su evaluación. Reconoce la importancia de evaluar su w 

 



   

    

  

Anexo 5 Relación dimensiones-indicadores-métodos 

Dimensiones Indicadores Revisión de 

documentos 

Entrevistas 

a escolares 

Entrevistas 

a docentes 

Observación Encuestas  

docentes 

Pruebas 

pedagógicas 

Dirección 

del PEA 

Actividades de 

los  escolares 

Preparación 

psicopedagógica y 

metodológica de 

docentes y directivos 

Conocimiento de los fundamentos 

psicopedagógicos del pensamiento reflexivo 

en el escolar primario 

         

Conocimientos de  diagnóstico del 

pensamiento reflexivo 

           

Autogestión  de saberes profesionales en 

esta temática 

         

 

Dirección del proceso 

de enseñanza-

aprendizaje para la 

formación del 

pensamiento reflexivo 

Relación entre los componentes del proceso 

y las características del pensamiento 

reflexivo   

           

Orientación  adecuada para estimular el 

pensamiento reflexivo 

           

Comportamiento del escolar           

Formación del 

pensamiento reflexivo 

de los escolares 

Análisis de las condiciones de la tarea            

Planteamiento de hipótesis en la búsqueda  

de variadas alternativas de solución 

           

Vías para su control valorativo.              



   

    

  

Anexo 6 

(Instrumentos elaborados para el estudio descriptivo) 

Anexo 6 a) Guía para el análisis de documentos 

Objetivo: Valorar el tratamiento a la estimulación del pensamiento reflexivo, a partir del análisis de los 

documentos normativos y metodológicos del proceso educativo en la Escuela Primaria y los que 

orientan la superación postgraduada desde la Universidad. 

Documentos - Indicadores 

 Modelo de Escuela Primaria  

- objetivos y contenidos para la estimulación del pensamiento reflexivo 

- orientaciones Metodológicas para su tratamiento en las diferentes asignaturas 

 Estrategia de dirección del centro 

-  formas del trabajo metodológico más empleadas y frecuencia con 

la que se realizan. 

 Sistemas de clases  

   - cumplimiento de las funciones didácticas. 

- intencionalidad explícita de estimular el pensamiento reflexivo desde la elaboración de los 

objetivos y el tratamiento al contenido  

- las situaciones de aprendizaje elaboradas están debidamente graduadas, promueven la 

búsqueda de alternativas de solución e incluyen diversas formas de control y valoración. 

-  empleo de situaciones problémicas para estimular el análisis, la reflexión y la valoración. 

-  declara medios de enseñanza y en su tratamiento metodológico promueve la reflexión. 

- se incluye esta temática como objetivo a evaluar en las distintas variantes. 



   

    

  

 Libretas de diferentes asignaturas 

- formas que predominan en las notas de contenido (resúmenes en forma de párrafos, 

esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc.) 

- búsqueda de alternativas de solución 

- estrategias que utiliza para resolver actividades sin datos numéricos, operando sólo con 

conceptos que conoce 

- identifica y rectifica errores cometidos 

 Controles a clases realizados por directivos 

- principales logros e insuficiencias en la dirección del PEA para la estimulación del   

pensamiento reflexivo  

 Estrategia de superación del departamento de Educación Infantil 

- incorporación de la estimulación del pensamiento reflexivo de escolares primarios como 

temática para la superación 

- formas de superación que se emplean para abordar esta temática 



   

    

  

Anexo 6b) Observación de escolares en actividades docentes y extradocentes 

Instrumento perfeccionado para el estudio descriptivo 

Objetivo: Diagnosticar manifestaciones del pensamiento reflexivo  

Indicadores:  

1. análisis de las condiciones de la tarea 

2. planteamiento o sustitución de hipótesis en la búsqueda y selección de las alternativas de solución 

3. las vías para su control valorativo.  

Guía para la observación de actividades docentes y extradocentes 

Actividad observada:                                     fecha:                  

 Actitud ante  la inminente realización de una tarea 

 Tendencia a la ejecución 

 Análisis parcial de la tarea que lo conduce a una solución por ensayo y error por lo que 

vuelve varias veces al análisis de la tarea 

 Análisis de la tarea hasta su total comprensión 

 Principales recursos que utiliza para la solución de tareas sin datos 

 Necesidad de niveles de ayuda del docente o de algún compañero para la solución de tareas 

sin datos o para la identificación de errores 

 Argumentos en los que basa su toma de decisiones 

 Criterios en los que apoya la evaluación de sus compañeros o las suyas 

 

 

 



   

    

  

 

Anexo 6 c) Observación de la dirección del PEA para la estimulación del pensamiento reflexivo 

de escolares primarios 

Instrumento elaborado para el estudio descriptivo 

Objetivo: Caracterizar la dirección del PEA para la estimulación del pensamiento reflexivo en la escuela 

primaria 

Guía para la observación de clases 

Actividad observada:                                     fecha:                  

Indicadores:  

 Identifica las posibilidades de las asignaturas para la formación del pensamiento reflexivo desde 

la relación aprendizaje-desarrollo 

 Los objetivos elaborados evidencian la intencionalidad de formar el pensamiento reflexivo 

 Planifica actividades de aprendizaje dirigidas a la estimulación del pensamiento reflexivo 

 Se incluye el pensamiento reflexivo como contenido a evaluar en diferentes formas 

 Estimula razonamientos y juicios de los alumnos en la generación anticipatoria 

 Ofrece niveles de ayuda que estimulan la potencialidad para que los escolares::  

- analicen las condiciones de la tarea 

- busquen varias alternativas de solución 

- empleen vías para su control valorativo 

 

 



   

    

  

Anexo 6 d) Entrevista a docentes 

Instrumento elaborado para el estudio descriptivo 

Objetivo: Diagnosticar la preparación psicopedagógica y metodológica de los docentes para estimular el 

pensamiento reflexivo de los escolares desde la dirección del proceso educativo. 

Indicadores: 

1. conocimiento de los fundamentos psicopedagógicos del pensamiento reflexivo en el escolar 

primario 

2. conocimientos de  diagnóstico del pensamiento reflexivo 

3. gestión  de saberes profesionales en esta temática 

4. conducción del proceso de estimulación del pensamiento reflexivo 

Datos generales: 

Categoría Docente Título 

Grado en que trabaja 1ro ___ 2do___ 3ro___ 4to___ 5to___ 6to___ 

Años de experiencia En el grado ______ En el nivel  _____ 

Investigaciones que realiza  

 

Guía de la entrevista 

Compañero(a): Necesitamos su colaboración para el desarrollo de una investigación que pretende 

brindar alternativas que permitan el logro del fin propuesto  en el Modelo de Escuela Primaria, en lo 

relacionado con la formación de escolares reflexivos, por lo que le agradecemos de antemano su  

sinceridad. 

1. ¿Qué debe caracterizar a un escolar que egresa de la enseñanza primaria? 

2. ¿Qué es para usted el pensamiento reflexivo? 

3. ¿Por qué es posible formar el pensamiento reflexivo en la etapa escolar? 

4. ¿Cómo diagnosticar el desarrollo del pensamiento reflexivo en sus escolares? 



   

    

  

5. ¿Cómo estimula el pensamiento reflexivo de sus escolares desde la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las asignaturas que imparte? 

6. ¿Cómo se prepara para estimular el pensamiento reflexivo de sus escolares? 

7. ¿Qué temas considera se deben continuar profundizando para elevar su preparación para 

estimular el pensamiento reflexivo de sus escolares? 

 



   

    

  

Anexo 6 e) Encuesta a  docentes 

Instrumento elaborado para el estudio descriptivo 

Objetivo: Diagnosticar la preparación psicopedagógica y metodológica de los docentes para estimular el 

pensamiento reflexivo de los escolares desde la dirección del proceso educativo. 

Indicadores: 

1. conocimiento de los fundamentos psicopedagógicos del pensamiento reflexivo en el escolar 

primario 

2. conocimientos de  diagnóstico del pensamiento reflexivo 

3. gestión  de saberes profesionales en esta temática 

4. conducción del proceso de estimulación del pensamiento reflexivo 

Datos generales: 

Categoría Docente Título 

Grado en que trabaja 1ro ___ 2do___ 3ro___ 4to___ 5to___ 6to___ 

Años de experiencia En el grado ______ En el nivel  _____ 

Investigaciones que realiza  

 

 

Guía de la encuesta 

Compañero(a): Necesitamos su colaboración para el desarrollo de una investigación que pretende 

brindar alternativas que permitan el logro del fin propuesto  en el Modelo de Escuela Primaria, en lo 

relacionado con la formación de escolares reflexivos, por lo que le agradecemos de antemano su  

sinceridad.  

 

 

 



   

    

  

 

1. ¿Cómo considera su preparación para...? Al valorar su nivel de preparación tenga en cuenta los 

criterios: muy buena MB, buena B, regular R y mala M 

  MB B R M 

1 Identificar los objetivos del nivel que se vinculan al 

pensamiento reflexivo en los documentos normativos 

    

2 Explicar la relación entre el pensamiento reflexivo  y los 

objetivos del nivel primario y los de cada grado 

    

3 Definir el pensamiento reflexivo     

4 Explicar  las características del pensamiento reflexivo de sus 

escolares 

    

5 Explicar los fundamentos psicológicos y pedagógicos que 

sustentan la posibilidad de  formar escolares primarios 

reflexivos  

    

6 Identificar indicadores y criterios para diagnosticar el 

pensamiento reflexivo 

    

7 Utilizar técnicas y procedimientos de diagnóstico del 

pensamiento reflexivo  de sus escolares desde la relación 

entre lo logrado y lo potencial 

    

8 Explicar las posibilidades que ofrecen las  asignaturas del 

currículo para la formación del pensamiento reflexivo desde la 

relación aprendizaje-desarrollo 

    

 

 



   

    

  

2. En el desarrollo de sus clases usted..... Marque la frecuencia teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: siempre S, casi siempre Cs, a veces Av, nunca N. 

  S Cs Av N 

1 Los objetivos elaborados evidencian la intencionalidad de 

formar el pensamiento reflexivo 

    

2 Se alcanza una adecuada dosificación de este contenido por 

ciclo y grados 

    

3 Hay sistematicidad y coherencia entre el sistema de clases 

según los niveles de asimilación 

    

4 Aprovecha las posibilidades que ofrece el contenido de las 

diferentes asignaturas 

    

5 Planifica actividades de aprendizaje dirigidas a la estimulación 

del pensamiento reflexivo 

    

6 Se incluye el pensamiento reflexivo como contenido a evaluar      

7 Estimula razonamientos y juicios de los alumnos en la 

generación anticipatoria 

    

8 Ofrece niveles de ayuda  para que los escolares analicen las 

condiciones de la tarea 

    

9 Ofrece niveles de ayuda para que los escolares busquen 

varias alternativas de solución 

    

10 Ofrece niveles de ayuda para que los escolares realicen  el 

control valorativo 

    

11 Brinda los niveles de ayuda en correspondencia con el 

comportamiento de los escolares 

    

 

 

  



   

    

  

Anexo 6 f) Entrevista grupal a escolares primarios 

Instrumento elaborado para el estudio descriptivo 

Objetivo: Identificar potencialidades y limitaciones en el PEA para la estimulación del pensamiento 

reflexivo de escolares primarios. 

Pioneros: 

Quiero hacerles algunas preguntas para determinar aspectos que favorecen o limitan su forma de 

pensar. Sus criterios, valoraciones e inquietudes son muy importantes, por lo que les pedimos 

respondan “con sinceridad” las siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué es para ustedes pensar? 

2. ¿Les gusta pensar? 

3. ¿En qué asignatura crees que debes pensar más? ¿Por qué? 

4. ¿Qué es lo que más y menos les gusta de las clases de esas asignaturas? 

5. ¿Qué actividades de las que elabora tu maestro te hacen pensar más? 

6. ¿Qué harías para no equivocarte en la realización de las tareas? 

7. Cuándo realizas las tareas, ¿qué materiales utilizas? 

8. Cuando tienes dudas en la clase o en una tarea, ¿qué haces? 

9. ¿Cómo evalúas tu trabajo y el de tus compañeros? 

10. ¿Cómo debe ser una clase que los enseñe a pensar? 



   

    

  

Anexo 6 g) Pruebas pedagógicas 

Instrumento elaborado como parte del estudio descriptivo para escolares de 2do grado  

 

Objetivo: Valorar el desarrollo del pensamiento reflexivo en la búsqueda de soluciones a situaciones de 

aprendizaje 

A continuación resolverás algunas actividades que nos ayudarán a saber cómo piensan los niños de tu 

edad. Lee varias veces las órdenes y piensa bien antes de responder.  Revisa bien tus respuestas 

antes de terminar 

1. Lee la siguiente lista:  

mesa, perro, río,  silla,  mar, librero, pez,  

Piensa en dos grupos que puedas formar con esos elementos. Nómbralos 

A ___________________ 

B ____________________ 

¿A qué grupo pertenecen cada uno? 

AB 

¿Pudieras formar otro grupo, cuál?______________________________________ 

2. El dibujo de Luis se rompió en tres pedazos. Busca los pedazos en las figuras de la derecha y 

márcalos con una x. 

 
3. Dime ¿Qué es? 

Un gato 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Una guagua 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Un amigo 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  



   

    

  

4. María tiene 5 caramelos y 2 bombones. Si Ana tiene 3 caramelos menos que María, ¿Cuántos 
bombones tiene Ana?  

 
 
 

5. A continuación te invito a que ordenes las siguientes imágenes para crear  una historia. 
Redacta una oración relacionada con cada ilustración (un texto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      _________                                      ___________                                    __________ 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________ 

 

 

 



   

    

  

Pruebas pedagógicas 

Instrumento elaborado como parte del estudio descriptivo para escolares de 4to grado  

Objetivo: Valorar el desarrollo del pensamiento reflexivo en la búsqueda de soluciones a situaciones de 

aprendizaje 

A continuación resolverás algunas actividades que nos ayudarán a saber cómo piensan los niños de tu 

edad. Para comenzar, elabora una lista con los pasos que a tu juicio debes seguir para no cometer 

errores en la realización de esas actividades. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________ 

 

1. Dos alumnas analizaron los siguientes sustantivos:  

mesa, río, abrigo, mar, vestido, librero, silla, blusa 

Marta dijo que todos formaban un grupo. Laura dijo que formaban dos grupos. Analiza, ¿cuál es el 

grupo que pensó Marta?  __________________________ ¿Cuáles son los grupos que dijo Laura? 

________________________ y____________________. ¿Se pueden formar otros grupos? 

_______ si ______ no, ¿cuál? _____________________________. 

2. A continuación aparecen una serie de palabras escritas con mayúsculas. A su lado dentro del 

paréntesis aparecen cinco palabras que se relacionan con la primera.  De esas cinco palabras 

tienes que subrayar las dos que más se relacionan con la primera, las que no le pueden faltar. 

DIVISIÓN (grado, dividendo, lápiz, divisor, papel) 

JUEGO (cartas, jugadores, multas, castigos, reglas) 

ARCOÍRIS (cielo, lluvia, colores, sol, aire) 

PINTURA (cuadro, papel, pincel, galería, plastilina) 

 



   

    

  

3. Elena formó la figura A uniendo las partes  1 y 3. ¿Estás de acuerdo? ______  Si no estás de 

acuerdo, ¿cuál sería tu respuesta? ______________________________.  

 ¿Hay más de una solución? Escribe los números: ___________________ 

 

 
 

4. Alberto  compró 5 libretas menos que Carlos. ¿Cuántas libretas compró Carlos si cada  una cuesta 

3 pesos? 

 

 

5. A continuación te invito a que crees una historia con tus propios personajes. En los espacios en 

blanco que siguen dibuja algunos momentos de esa historia teniendo en cuenta el orden correcto. 

Luego narra lo ocurrido en un texto. 

 

  

Figura A 



   

    

  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   

Evalúa tu texto teniendo en cuenta estos elementos   

1. Correspondencia entre título y el texto redactado 

2. Correspondencia de la consigna con la tipología de texto redactado 

3. Dejar margen y sangría 

4. Delimitar correctamente las oraciones 

5. Emplear frases bellas 

6. Escribir con letra clara y legible 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

  

Pruebas pedagógicas 

Instrumento elaborado como parte del estudio descriptivo para escolares de 6to grado  

Objetivo: Valorar el desarrollo del pensamiento reflexivo en la búsqueda de soluciones a situaciones de 

aprendizaje 

A continuación resolverás algunas actividades que nos ayudarán a saber cómo piensan los niños de tu 

edad. Para comenzar, elabora una lista con los pasos que a tu juicio debes seguir para no cometer 

errores en la realización de esas actividades. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Analiza la relación que hay entre las palabras que aparecen a tu izquierda. Observa las de la 

derecha y circula de las cinco de abajo la que guarda esa misma relación con la palabra de arriba. 

a) gallina                                                                                                 perro 

      plumas                                                                       hocico, guardián, amigo, pelo, hueso 

b) pez                                                                                                   paloma 

agua                                                                            vuela, aire, plumas, alas, árbol 

c) vaca                                                                                               yegua 

ternero                                                                    galope, caballo, hierba, becerro, potrico 

d) toro                                                                                                   burro 

brama                                                                       rebuzna, corre, ji-jo, galopa, lento 

 

4. Si tienes tres grupos que colocar en la figura de la 

derecha; en cuál círculo ubicarías a los paralelogramos; 

en cuál los cuadrados y en cuál los cuadriláteros 

 

 



   

    

  

5. Elena formó la figura A uniendo las partes  1 y 4. ¿Estás de acuerdo? ______  Si no estás de 

acuerdo, ¿cuál sería tu respuesta? ______________________________.  

 ¿Hay más de una solución? Escribe los números: ___________________ 

 

 
                   Figura A 

6. ¿Cuántos caramelos compró Ana, si se sabe que pagó 50 centavos menos que Elena, y que Elena 

compró 12 caramelos? 

 

 

7. A continuación te invito a que crees una historia con tus propios personajes. En los espacios en 

blanco que siguen dibuja algunos momentos de esa historia teniendo en cuenta el orden correcto. 

Luego narra lo ocurrido en un texto. 

 

  



   

    

  

¿Para  evaluar el texto redactado qué elementos tendrías en cuenta?       

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Evalúa tu texto teniendo en cuenta esos elementos   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



   

    

  

Anexo 7 

Descripción de los resultados de la prueba pedagógica  

Se describen los principales resultados desde la valoración por indicadores de la formación del 

pensamiento reflexivo en los escolares 

El indicador que responde al análisis de las condiciones de la tarea se midió a partir de los elementos 

que tendrían en cuenta los escolares para no cometer errores antes de realizar la actividad. El número 

de respuestas fue aumentando al transitar por los diferentes momentos del desarrollo. Estas  

respuestas en 37 estudiantes constituyeron acciones, sin organización ni secuencia donde se describía 

la forma de realización (figura 8). De estos escolares sólo dos incluyeron acciones para antes de la 

realización de la tarea.  

 

 

 

El resto, expuso sus ideas para el momento de ejecución. En correspondencia, 

esos escolares manifestaron un análisis limitado con tendencia a la ejecución.  

Cuarenta y cinco escolares establecieron un algoritmo de trabajo al enunciar 

acciones, sin otro  argumento o explicación (Figura 9). De estos escolares,  28, 

el 62%, no se comportaron en correspondencia con las acciones enunciadas  

lo que demuestra que lo aprenden como consignas, apelando a una memoria 

mecánica y no interiorizan el significado de cada acción.  

               Figura 8. Ejemplo de respuesta  

Figura 9. Ejemplo de respuesta  



   

    

  

17%

14%

38%

31%

Figura 10. Análisis  de las condiciones  de la tarea

No resp.

Ambas

Algoritmo

forma

 Solo el 14 % de los escolares (Figura 10) fue capaz 

de listar una secuencia lógica de acciones y 

argumentar lo que debía lograr en cada una.  De los 

17 escolares capaces de establecer un algoritmo y 

explicar lo que debían hacer en cada acción,  13 

resolvieron el instrumento con un número de errores 

reducido.  

Cuando analizamos cómo se comporta ese indicador al establecer la comparación entre niños y niñas 

(Figura 11) encontramos que es mayor el número de niños que centra sus respuestas en la forma de 

ejecutar la actividad y por consiguiente que 

muestran más limitaciones al analizar las 

condiciones de realización de la actividad. Las 

niñas mostraron más logicidad en sus 

respuestas llegando en mayor número a 

relacionar una secuencia de acciones y a 

argumentar  lo que debían hacer en cada una. 

Para evaluar la calidad de la ejecución se buscaron manifestaciones del pensamiento reflexivo de los 

escolares al responder las actividades del instrumento. Entre ellas las que no implicaban el tratamiento 

con datos sino el establecimiento de relaciones entre conceptos conocidos previamente, las que 

buscaban rectificar errores e identificar nuevas alternativas de solución y las que no tenían solución.  

En las primeras actividades cuyo objetivo era el establecimiento de relaciones conceptuales, el número 

de respuestas correctas se fue reduciendo al transitar de un momento del desarrollo a otro. En los niños 

niños

niñas0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Respuestas
Forma

Algoritmo
Ambas

79%

37%
35%

7%

87%

26%
39%

21%

Figura 11. Análisis  de las condiciones de la tarea. 
Comparación  entre niños y niñas

niños

niñas



   

    

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Rel concept.
Alt. Solución

Rect. Errores
Sin solución

60%
58%

66%

19%

61% 63%
60%

34%

Figura 12. Calidad en la ejecución de las actividades. Comparación 
entre niños y niñas

niños niñas

y niñas de seis y siete años los conceptos utilizados en la actividad se relacionaban con sus vivencias 

por lo que se alcanzó un mayor número de respuestas correctas. Los escolares mayores trabajaron con 

conceptos devenidos del aprendizaje escolar, lo que demuestra que no hay participación activa del 

alumno en la construcción de esos saberes. En estos casos las principales dificultades estuvieron al 

establecer las relaciones de inclusión.  

En el proceso de búsqueda de soluciones los escolares debían rectificar errores y proponer nuevas 

alternativas de solución. En este sentido no todos los que lograron identificar el error fueron capaces de 

rectificarlo y utilizar otras estrategias para llegar a la solución. La imposibilidad de determinar varias 

alternativas de solución hace que nuestros niños y niñas no puedan utilizar la más adecuada para cada 

actividad. En ese sentido los resultados más discretos se vinculan a la actividad que no tenía solución. 

En esta sólo ¼ de los estudiantes se percata que los datos son insuficientes.  

Las principales diferencias entre niños y niñas en la evaluación de la calidad de la ejecución (Figura 12), 

se encuentra en la cantidad de respuestas correctas en esta actividad sin solución. Las niñas, en 

correspondencia con los 

resultados obtenidos en el 

análisis de las condiciones 

de la tarea, fueron capaces 

en mayor número de 

identificar que los datos 

eran insuficientes.  

El control valorativo se midió 

teniendo en cuenta la utilización o determinación de indicadores por parte de los escolares para hacer 



   

    

  

una valoración adecuada de su tarea. Además se señaló si esa valoración se centra en aspectos 

negativos, positivos o ambos.                                      

Del 80 % de los estudiantes que responden la actividad, sólo el 62 % logra determinar indicadores. Esto 

demuestra por qué los escolares no logran una  fundamentación objetiva de sus resultados. No poseen 

ni el procedimiento ni los criterios o exigencias para su realización. Al evaluar sus respuestas algunos 

escolares señalan sólo sus dificultades. Los escolares que se evaluaron  teniendo en cuenta sólo sus 

errores se mostraban inseguros, hacían referencia a dificultades que siempre tenían, a decir de ellos, y 

mostraban frustración o sentimientos de insatisfacción. Otro grupo de estudiantes argumentan su 

evaluación mencionando logros. En varios casos, no son capaces de identificar sus errores caligráficos 

y ortográficos. (Figura 13) 

 

 

 

Estos escolares se mostraban seguros y satisfechos con sus trabajos. Ante la pregunta en qué 

consideras que te equivocaste, no fueron capaces de  identificar errores. Esto limita su capacidad para 

acercarse a la forma correcta de realización de las tareas a partir de la corrección de errores cometidos. 

(Figura 14) 

Figura 13. Ejemplo de respuesta  

     Figura 14. Ejemplo de respuesta  



   

    

  

0%

50%

Logros
dificultades

Ambas

14%

46%

4%

43%

26%

13%

Figura 15. Control valorativo de sus respuestas. 
Comparación entre niñas y niños

niños niñas

Sólo el 9% de los escolares fue capaz de, a partir del análisis de los indicadores, evaluar sus resultados 

identificando logros y dificultades. Esto posibilita que ese escolar se oriente ante la realización de 

diferentes actividades en función de sus posibilidades reales. 

Como se ilustra en la figura 15, las 

principales diferencias entre niños 

y niñas están en la forma de 

valorar su trabajo. En los varones 

predomina la evaluación teniendo 

en cuenta las dificultades y en las 

hembras los logros. Esta situación 

influye y es a la vez resultado de la 

proyección que tienen los escolares primarios hacia el aprendizaje.  



   

    

  

Anexo 8 

Criterios para la evaluación cualitativa de los indicadores de la formación del pensamiento reflexivo de los escolares 

Análisis de las condiciones de la tarea 

M Escolar con escasos intereses cognoscitivos que asume el análisis de la tarea de forma superficial con una actitud pasiva. Realiza pobres 

esfuerzos  para comprender, no logra trazarse un objetivo ni organizar su actuación. Se rinde con facilidad 

R Escolar que asume una actitud activa en la realización de las tareas, con un predominio de la función ejecutiva en detrimento del análisis. 

Aunque relacionan el contenido con otros que ya conoce no identifican todas las exigencias de la tarea lo que conlleva a una comprensión 

incorrecta de la misma. La realización mecánica de acciones sucesivas lo conlleva a un ciclo de “ensayo y error”. 

B Escolar que comprende diferentes tipos de tareas e identifica las exigencias y recursos necesarios para alcanzar el fin. Relaciona el objetivo 

con conocimientos que posee, logra establecer una secuencia de acciones pero no siempre es capaz de asumir una nueva estrategia 

después de la rectificación del error. 

MB Escolar que muestra intereses cognoscitivos al asumir la realización de la tarea con alegría y seguridad. Realiza un análisis detallado de la 

misma por lo que identifica las exigencias que plantea y establece nexos y relaciones entre los recursos necesarios para lograr el objetivo. 

Organiza su actuación a partir de la determinación de una secuencia lógica de acciones que sigue para lograr el objetivo. 

Búsqueda de variadas alternativas de solución 

M Escolar que no logra relacionar las exigencias de la tarea identificadas con procedimientos para su solución. Aunque determina pasos o 

acciones aislados, no siempre conoce los procedimientos para realizarlos 

R Escolar que logra relacionar las exigencias de la tarea con los procedimientos para su solución, busca una vía,  pero no es capaz de 

identificar otras. Se afecta la calidad de la ejecución porque no se apoya en esquemas u otros recursos y le cuesta rectificar errores que 

surgen en la aplicación de los procedimientos. 



   

    

  

B Escolar que pone en práctica su plan de acciones dirigidas a la solución de la tarea. Emplea procedimientos que le permiten cumplir con las 

exigencias de la tarea e identifica varias alternativas de solución pero no logra compararlas y argumentar cuál es la mejor para él. 

MB Escolar que establece la relación entre las exigencias de la tarea,  los conocimientos que necesita y los procedimientos adecuados  para 

lograr el objetivo. Muestra creatividad al emplear los recursos necesarios para identificar varias alternativas de solución y argumentar  cuál de 

ellas es mejor.  

Vías para su control valorativo 

M Escolar que evidencia insatisfacción con el resultado de su trabajo. Centra su valoración en aspectos negativos porque no logra con 

objetividad comparar sus resultados con modelos que incluyen las exigencias de la tarea. Aunque identifica errores en la realización de sus 

tareas no los corrige ni determina las causas por lo que no logra regular su actuación 

R Escolar que al controlar su actuación corrige errores cometidos pero no logra identificar las causas. Al valorar los resultados de sus 

compañeros y los propios, comparándolos con modelos elaborados a partir de las exigencias de la tarea, no es capaz de hacerlo de forma 

integral, generalmente menciona sólo elementos superficiales asociados a la forma. 

B Escolar que no es capaz de determinar por sí mismo elementos para evaluar su labor, sin embargo valora integralmente su trabajo al 

comparar los resultados obtenidos con modelos que incluyan exigencias de la tarea. Determina las causas de errores cometidos y moviliza 

su actuación para corregirlos y modificar las estrategias de solución. 

MB Escolar que es capaz de determinar elementos para evaluar integralmente su trabajo y el de sus compañeros. Corrige errores cometidos y 

busca sus causas para reorganizar sus estrategias de solución. Se muestra satisfecho con los resultados de su trabajo y es capaz de 

argumentar sus logros y dificultades 

 



   

    

  

Anexo 9 

Evaluación cualitativa de la formación del pensamiento reflexivo en los escolares en el estudio 

descriptivo 

Los resultados alcanzados en la dimensión “formación del pensamiento reflexivo de los escolares”  los 

obtuve a partir de la triangulación de la información obtenida (revisión de libretas y cuadernos, 

entrevistas a escolares, prueba pedagógica, observación y visitas a clases)  teniendo en cuenta los 

criterios establecidos para su evaluación cualitativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Condic. Tarea Altern. Soluc Cont. Valorativo

7 7,5 8,4

33 33,6
36

24

37,8

30

36

21
25,2

Formación del pensamiento reflexivo

MB B R M

Grado Total Análisis de las condiciones de la 

tarea 

Búsqueda de variadas 

alternativas de solución 

Vías para su control valorativo 

MB B R M MB B R M MB B R M 

Segundo(7-8 años) 35 1 8 10 16 2 12 16 5 2 9 11 13 

Cuarto (9-10 años) 36 2 13 9 12 1 9 14 12 3 15 10 8 

Sexto(11-12 años) 48 5 18 10 15 6 19 15 8 5 19 15 9 

Total 119 8 39 29 43 9 40 45 25 10 43 36 30 



   

    

  

Anexo 10 
Documentos contentivos del registro de la experiencia 

Entre los documentos que forman parte del registro de la experiencia están: 

 Tres planes anuales estratégicos del centro, uno de cada curso escolar 

 Treinta planes metodológicos mensuales, diez de cada curso escolar 

 Ciento veinte registros metodológicos, treinta por cada directivo que participa (4 directora, 

subdirectora, j´de 1er ciclo, j´de 2do ciclo) porque se elaboran mensualmente. Estos registros 

contienen además de las actividades metodológicas desarrolladas:  

- La  revisión de los sistemas de clases 

Fases Julio2010 / junio2011 Julio2011 / junio2012 Julio2012 / junio2013 

Sistemas de clases 

revisados 

142 168 153 

 

- Los despachos metodológicos para el análisis  de los resultados de las visitas de ayuda 

metodológica 

Fases Julio2010 / junio2011 Julio2011 / junio2012 Julio2012 / junio2013 

Visitas de A.M. 

realizadas 

78 72 69 

 

- Los controles a clase 

Fases Julio2010 / junio2011 Julio2011 / junio2012 Julio2012 / junio2013 

Controles realizados 41 38 31 

 

- Controles a las  libretas y cuadernos de los escolares 

Fases Julio2010 / junio2011 Julio2011 / junio2012 Julio2012 / junio2013 

Controles realizados 128 116 118 

 

- Comprobaciones a los escolares 

Fases Julio2010 / junio2011 Julio2011 / junio2012 Julio2012 / junio2013 

Comprobaciones  

realizados 

140 140 140 

- Los controles realizados a otras actividades educativas que complementan el PEA 

Fases Julio2010 / junio2011 Julio2011 / junio2012 Julio2012 / junio2013 

Controles realizados 29 42 36 

 



   

    

  

Anexo 11 

Resultados obtenidos en la fase “De sensibilización y apropiación de una cultura 

psicopedagógica básica” (Julio2010 / junio2011) 

 

Anexo 11 a)  Estado actual de la formación del pensamiento reflexivo de los escolares 

Evaluación cualitativa de los indicadores de la formación del pensamiento reflexivo en los escolares 

Grado Total Análisis de las condiciones de la 

tarea 

Búsqueda de variadas 

alternativas de solución 

Vías para su control valorativo 

MB B R M MB B R M MB B R M 

Primero 75 13 29 24 9 5 23 34 13 4 19 29 23 

Segundo 50 11 13 17 9 4 17 22 7 2 16 22 10 

Tercero 50 11 17 10 12 4 16 19 11 6 10 21 13 

Cuarto 50 14 15 14 7 5 13 23 9 5 16 16 13 

Quinto 50 12 16 19 3 7 13 21 9 9 18 17 6 

Sexto  75 15 29 31 0 9 25 33 8 18 32 23 2 

Total 350 76 119 115 40 34 107 152 57 44 111 128 67 

 

Condic. Tarea Altern. Soluc Cont. Valorativo

21,70%

9,70%
12,60%

34%
30,50% 31,70%32,80%

43,40%

36,60%

11,40%
16,30%

19,40%

Formación del pensamiento reflexivo

MB B R M



   

    

  

 

 

Anexo 11 b) Registro por docente del cumplimiento de los indicadores de cada dimensión. (Junio 2010/ Junio 2011) 

Variable: Preparación Psicopedagógica de docentes y directivos 

Conocimiento teórico-metodológico acerca de la posibilidad de formación del pensamiento reflexivo 

Indicador 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23  Total 

% 

1 x x x x x x x x x X x x x x x x X X x X X x x 23 100 

2    x      X         x     3 13 

3 x  x x   x x  X  x x    X  x   x x 13 57 

4 x x x x x  x x  X x x x x x x X X x X X x x 22 91 

5 x  x x x x   x X x   x x x X  x X  x x 16 70 

Conocimiento teórico-metodológico acerca del proceso de formación del pensamiento reflexivo y su diagnóstico 

6  x x x   x x  X x  x  x x  X x X X x x 16 70 

7  x  x  x x x  X   x  x x  X  X X x x 14 61 

8 x x   x x  x  X  x x  x  X   X X x  13 57 

9    x      X   x      x   x  5 22 

Regula su proceso de superación 

10                        0 0 

11 x x x x x x x x x X x x x x x x X X x X X x x 23 100 

12 x  x x x  x x  X   x x x x   x  X x  14 61 



   

    

  

 

Variable: Dirección del proceso de estimulación del pensamiento reflexivo 

Relación entre los componentes del proceso y las características del pensamiento reflexivo 

Indicador 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23  Total 

% 

13 x x x x x x x x x X x x X X x x X X X X X x x 23 100 

14    x      X         X   x  4 17 

15  x  x x  x x  X x  X    X X X    x 12 52 

16   x x   x   X    x   X  x X    8 35 

17    x   x   X         X   x  5 21 

18          X         X     2 9 

Orientación para la formación del pensamiento reflexivo 

19 x x x x   x x  X x x   X x x  X  X x x 16 70 

20  x x       X   X      X X  x  7 30 

21          X         X   x  3 13 

Comportamiento del escolar 

22 x  x x   x x  X  x X X X x x  X  X x x 16 70 

23 x x x x x x x x x X x x X X X x x X X X X x x 23 100 

24  X  x   x x x   x X   x  X  X  x x 12 52 



   

  

Dimensión: Preparación Psicopedagógica de docentes y directivos 

Tabla que resume el registro por docentes del cumplimiento de los indicadores de esta dimensión 

 

Indicadores 

y criterios 

Conocimiento de los fundamentos 

psicopedagógicos del pensamiento 

reflexivo en el escolar primario 

Conocimientos de  diagnóstico del 

pensamiento reflexivo 

Gestión  de saberes 

profesionales en esta 

temática 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

Docentes  23 3 13 22 16 16 14 13 5 0 23 14 

% 100 13 57 91 70 70 61 57 22 0 100 61 

 

Dimensión: Dirección del proceso de estimulación del pensamiento reflexivo 

Tabla que resume el registro por docentes del cumplimiento de los indicadores de esta dimensión 

 

Indicadores y 

criterios 

El tratamiento de este tema en la planificación de los 

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Orientación  adecuada para 

estimular el pensamiento 

reflexivo 

Comportamiento del 

escolar 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 

Docentes  23 4 12 8 5 2 16 7 3 16 23 12 

% 100 17 52 35 21 9 70 30 13 70 100 52 

 

Niveles de logros alcanzados por los educadores en su preparación  
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Anexo 12 

Resultados obtenidos en la fase “De búsqueda de alternativas didácticas y trabajo curricular” 

(Julio2011 / junio2012) 

Anexo 12 a)  Estado actual de la formación del pensamiento reflexivo de los escolares 

Evaluación cualitativa los indicadores de la formación del pensamiento reflexivo en los escolares 

Grado Total Análisis de las condiciones de la 

tarea 

Búsqueda de variadas 

alternativas de solución 

Vías para su control valorativo 

MB B R M MB B R M MB B R M 

Primero 75 28 44 2 1 32 38 4 1 31 37 6 1 

Segundo 75 35 37 3 0 34 37 3 1 36 34 4 1 

Tercero 50 21 27 2 0 19 26 5 0 17 28 5 0 

Cuarto 50 23 26 1 0 27 22 1 0 28 20 2 0 

Quinto 50 27 21 2 0 25 23 2 0 26 22 2 0 

Sexto  50 26 23 1 0 26 22 2 0 28 21 1 0 

Total 350 160 178 11 1 163 168 17 2 166 162 20 2 

 

Condic. Tarea Altern. Soluc Cont. Valorativo

45,70%
46,60% 47,40%

51% 48,00%
46,30%

3,10% 4,80% 5,70%

0,30% 0,60% 0,60%

Formación del pensamiento reflexivo

MB B R M



   

  

Anexo 12 b) Dimensión: Preparación Psicopedagógica de docentes y directivos 

 

Indicadores 

y criterios 

Conocimiento de los fundamentos 

psicopedagógicos del pensamiento reflexivo 

en el escolar primario 

Conocimientos de  diagnóstico del 

pensamiento reflexivo 

Gestión  de saberes 

profesionales en esta 

temática 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

Docentes 
que cumplen 

23 15 23 23 17 18 12 17 21 0 23 18 

% 100 65 100 100 74 78 52 74 91 0 100 78 

 

Dimensión: Dirección del proceso de estimulación del pensamiento reflexivo 

 

Indicadores y 

criterios 

El tratamiento de este tema en la planificación de los 

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Orientación  adecuada para 

estimular el pensamiento 

reflexivo 

Comportamiento 

del escolar 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 

Docentes que 
cumplen 

23 18 16 23 23 12 21 20 13 23 23 22 

% 100 78 70 100 100 52 91 87 57 100 100 96 

 

Comparación de   los niveles de logros alcanzados por los educadores en las dos primeras fases 

de la estrategia  
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Anexo 13 

Resultados obtenidos en la fase “De coordinación de influencias educativas” (Julio2012 / junio2013) 

Anexo 13 a) Estado actual de la formación del pensamiento reflexivo de los escolares 

Evaluación cualitativa los indicadores de la formación del pensamiento reflexivo en los escolares 

Grado Total Análisis de las condiciones de la 

tarea 

Búsqueda de variadas 

alternativas de solución 

Vías para su control valorativo 

MB B R M MB B R M MB B R M 

Primero 50 32 15 2 1 32 13 4 1 31 12 6 1 

Segundo 75 46 28 1 0 48 23 3 1 49 21 4 1 

Tercero 75 51 22 2 0 49 24 2 0 48 25 2 0 

Cuarto 50 35 14 1 0 32 17 1 0 33 17 0 0 

Quinto 50 29 20 1 0 34 15 1 0 31 22 1 0 

Sexto  50 37 13 0 0 36 14 0 0 38 12 0 0 

Total 350 230 112 7 1 231 106 11 2 230 105 13 2 

 
 

Condic. Tarea Altern. Soluc Cont. Valorativo

65,70% 66,00% 66,00%

32% 30,20% 30,00%

2,00% 3,10% 3,70%
0,20% 0,50% 0,50%

Formación del pensamiento reflexivo

MB B R M



   

  

Anexo 13 b) Dimensión: Preparación Psicopedagógica de docentes y directivos 

 

Indicadores 

y criterios 

Conocimiento de los fundamentos 

psicopedagógicos del pensamiento reflexivo 

en el escolar primario 

Conocimientos de  diagnóstico del 

pensamiento reflexivo 

Gestión  de saberes 

profesionales en esta 

temática 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

Docentes 
que la 

alcanzan 

23 23 23 23 21 21 19 23 23 0 23 23 

% 100 100 100 100 91 91 83 100 100 0 100 100 

 

Dimensión: Dirección del proceso de estimulación del pensamiento reflexivo 

 

Indicadores y 

criterios 

El tratamiento de este tema en la planificación de los 

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Orientación  adecuada para 

estimular el pensamiento 

reflexivo 

Comportamiento del 

escolar 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 

Docentes que 
cumplen 

23 23 21 23 23 19 23 23 21 23 23 23 

% 100 100 91 100 100 83 100 100 91 100 100 100 

 

Comparación de   los niveles de logros alcanzados por los educadores en las dos primeras fases 

de la estrategia  
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