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Glosario 
 

Aprendizajes esperados 

 

Aprendizajes mínimos que deben lograr los 

estudiantes de un nivel básico educativo 

determinado, especificados en el plan de estudios de 

la Secretaria de Educación Básica. 

 

Apropiación del 

conocimiento 

 

Acto que involucra la comprensión de un contenido 

que se demuestra a través de la aplicación en 

contextos reales. 

 

Constructivismo 

 

Enfoque de enseñanza – aprendizaje que parte de la 

idea de que el ser humano tiene la capacidad de 

construir, postula la importancia de responsabilizar al 

estudiante de su propio proceso de aprendizaje, 

donde el profesor se convierte en un guía o tutor. 

Pondera la importancia de los conocimientos previos, 

la construcción del conocimiento a partir de la 

interacción con sus pares y el trabajo colaborativo. 

 

Prácticas pedagógicas 

convencionales 

 

Se refiere a las prácticas de los profesores que 

repiten modelos tradicionales, como el 

enciclopedismo y el mecanicismo. 

 

Trabajo colaborativo 

 

Se entiende como el proceso que realiza un grupo de 

manera consciente, organizada y planeada para el 

logro de objetivos comunes claramente establecidos. 
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Trabajo entre pares 

 

Se denomina así a la labor que realizan los 

estudiantes con sus compañeros, con sus iguales. 

 

Vinculación teórica 

 

La asociación que se logra realizar entre una teoría y 

la práctica docente. 
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Resumen 
México, al igual que otros países, ha sido impactado por la globalización, fenómeno 

que obliga a modificar la educación, entre otros sectores. Así, esta investigación 

pone énfasis en la RIEB, Reforma Integral de Educación Básica, misma que se 

caracteriza por promover el constructivismo como el enfoque adecuado para 

propiciar aprendizajes significativos; este escenario implica la modificación de las 

prácticas docentes tradicionales. 

La investigación tuvo lugar en la Unidad 098 CDMX Oriente de la Universidad 

Pedagógica Nacional, con las estudiantes del tercer cuatrimestre de la Licenciatura 

en Educación Preescolar, quienes además de estar cursando la licenciatura, 

también son docentes frente a grupo del mismo nivel, lo que las convierte en 

docentes/estudiantes. 

El propósito de la presente investigación es diseñar actividades que permitan a las 

docentes/estudiantes establecer vínculos entre la teoría y su práctica docente, 

específicamente con el diseño de situaciones didácticas que reflejen la apropiación 

del conocimiento a través de la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), para ello se diseñaron e impulsaron situaciones problemáticas donde las 

participantes tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia que les permitió 

reflexionar su  labor educativa, fortaleciendo habilidades de indagación, análisis, 

síntesis y discusión en forma colaborativa. 

Los hallazgos muestran la riqueza del trabajo colaborativo para identificar aspectos 

desconocidos en su práctica áulica y la necesidad de fortalecer la construcción de 

situaciones didácticas en su labor educativa. La metodología es de corte cualitativo, 

llevándose a cabo en dos etapas; exploratoria y participativa. 

Palabras Clave:  

Aprendizaje Basado en Problemas, aprendizaje significativo, constructivismo, 

Reforma Integral de Educación Básica, situaciones didácticas. 
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Abstract 
Mexico, as the same as another countries, have been impacted by globalization, 

phenomenon that forces to modify education, among other sectors. So, this research 

puts emphasis on CRBE, Comprehensive Reform of Basic Education, same as it is 

characterized by promote constructivism as the right approach to propitiate 

significant learning; this stage implies modification of traditional teaching practices. 

 

That research took place in unidad 098 CDMX oriente from Universidad Pedagogica 

Nacional, with third quarter students from bachelor of preschool education, those 

who besides are being cursing that mentioned bachelor, are also teachers managing 

a group of students in the same level of studies,what makes them teachers / 

students. 

The purpose of the current proyect work was to develop didactic situations into 

preschool level, to achieve to link theory with teaching practice from the students, 

through methodology of problem- based learning (BPL), for it were designed and 

boosted problematic situations where the participants could have the chance to live 

the experience that will allow them to reflect about their educational work, through a 

problematic situation of their educational life, strengthening inquiry , analysis , 

synthesis and discussion skills in collaborative form. 

 

The findings shows the richness of collaborative work to identify unknown aspects 

into their classroom practice and the need to strengthen the build didactic situations 

into their educational work. Methodology is of qualitative kind being carried out in 

two stages: exploratory and participatory. 

  

Keywords: 

knowledge problem-based learning, significant learning, constructivism, 

comprehensive reform of basic education, didactic situations 
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INTRODUCCIÓN 
Knight (1999), define a la globalización de la educación como, el flujo de personas, 

tecnologías, conocimientos, valores e ideas que trasciende las fronteras y afecta a 

cada país de manera diferente, según su historia, cultura, tradiciones y prioridades 

(Knight, 1999; citado por Gacel, 2000, p. 1). Lo anterior, nos deja ver como la 

interacción influye en la cultura de las sociedades, para reconocer el traspaso de 

fronteras, no sólo comerciales, sino educativas, lo que indudablemente modificará 

la cultura de las naciones y las metodologías educativas con la intención de tener 

un espacio dentro del desarrollo global, marcando pautas definidas respecto al tipo 

de sujetos que demanda.  

Pautas que hacen referencia a las competencias, definidas por innumerables 

autores, como Tobón (Vargas, 1999), quien sugiere desarrollar una serie de 

competencias, denominadas; básicas, genéricas y específicas, las primeras  son 

consideradas fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier 

ámbito laboral, las competencias genéricas son aquellas competencias comunes a 

varias ocupaciones o profesiones, y las competencias específicas son propias de 

una determinada ocupación o profesión, teniendo un alto grado de especialización 

en educación superior (Tobón, 2005, p. 73). 

Este tema recobra importancia desde la educación universitaria, enfocado a 

fortalecer competencias genéricas en los estudiantes para afrontar los continuos 

cambios del quehacer profesional (Corominas, 2001, citado en Tobón, 2005, p. 71).  

Tras mencionar lo anterior, es evidente que son las instituciones educativas las 

principales estancias en gestionar dicho cambio, lo cual genera, en un primer 

acercamiento la necesidad de modificar prácticas educativas tradicionales, las 

cuales evitan la formación de sujetos críticos, analíticos y reflexivos, características 

que deben predominar en los sujetos de la época actual. 

Particularmente la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), desde sus inicios, ha 

atendido las necesidades del profesorado. Para el 2008, se diseña e implementa la 

Licenciatura en Educación Preescolar (LEP), y se tiene como principal objetivo la 
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profesionalización de las educadoras y educadores de este siglo como una 

condición necesaria para el ejercicio del derecho a la educación de la población de 

niñas, niños y jóvenes en el país, así como transitar en su formación como figuras 

educativas que actualmente atienden a  la primera infancia en un rol más reflexivo 

y crítico, con una visión más allá del discurso dominante que les permita trascender 

y superar las inercias del propio sistema (Añorve, Ramírez & Aguilar, 2015). 

Cabe mencionar que la modalidad de la licenciatura es semi – presencial, esto 

obedece a que las estudiantes son profesoras en activo, cuyas sesiones son 

atendidas en horarios sabatinas presenciales, además de trabajar algunas 

asignaturas a través de la plataforma Moodle. De acuerdo con Mendoza, Ortega y 

Rodríguez (2015) el propósito es que las TIC se conviertan en una herramienta 

estratégica para su implementación práctica en el aula durante su proceso de 

formación, ponderando al estudiante como centro del proceso, en una enseñanza 

flexible, un aprendizaje abierto y una interacción continua de saberes y experiencias 

(Mendoza, Ortega & Rodríguez, 2015). 

De regreso con Mendoza et al. (2015), ellos proyectan nuevos escenarios y 

demandas para la educación superior, donde todavía la docencia tradicional es un 

bloque difícil de permear, ante el nuevo rol docente que satisfaga las necesidades 

de formación de unidades de aprendizaje en línea, es decir un modelo de currículum 

híbrido. 

En este contexto se consulta el mapa curricular (anexo 1) y los programas 

indicativos (anexo 2) de la licenciatura, donde se encuentran incongruencias de 

contenido, además de presentar una saturación de actividades a realizar, siendo 

poco trascendentales para la formación integral de las docentes/estudiantes. Lo 

anterior cobra relevancia considerando los fundamentos pedagógicos de la 

licenciatura, asentados en los postulados del constructivismo, mismos que no se 

observan en las actividades contenidas en los programas indicativos. 

Esto se convierte en una problemática de mayor relevancia, cuando se puntualiza 

la falta de coordinación entre la formación de los docentes/estudiantes de la 

licenciatura con las necesidades de la actual sociedad, pues ésta demanda sujetos 
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activos, críticos, reflexivos, analíticos y autogestivos, capaces de dar solución a las 

problemáticas en su vida profesional.  

Situación no contemplada en las actividades de aprendizaje de los cursos en la 

licenciatura, por lo cual surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo lograr 

que las docentes/estudiantes establezcan vínculos entre la teoría revisada y su 

aplicación en la práctica docente?, para emitir una respuesta a esta cuestión se 

establece el siguiente Objetivo General: Diseñar actividades que permitan a las 

docentes/estudiantes de la Licenciatura en Educación Preescolar (LEP) establecer 

vínculos entre la Teoría de Jerome Bruner y el diseño de secuencias didácticas que 

reflejen la apropiación del conocimiento a través del Aprendizaje Basado en 

Problemas. 

Así, para lograr dicho objetivo se establecieron los siguientes objetivos específicos:  

• Diseñar actividades que fortalezcan la apropiación del conocimiento por parte 

de las docentes/estudiantes de la unidad de aprendizaje de “Desarrollo 

Psicobiológico Social II, basadas en el Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP). 

•  Promover el papel protagónico de las docentes/estudiantes en la 

construcción de su aprendizaje. 

• Diseñar secuencias didácticas que establezcan vínculos entre la teoría de 

Bruner y la práctica docente según los postulados del autor. 

En este sentido, el objeto de estudio es la apropiación del conocimiento por parte 

de las docentes/estudiantes en la unidad de aprendizaje de Bruner, del curso de 

“Desarrollo Psicobiológico Social del Niño 0 – 6 años II”, del tercer cuatrimestre de 

la Licenciatura en Educación Preescolar (LEP) de la Universidad Pedagógica 

Nacional, Unidad 098 CDMX. 

En este marco, la presente investigación centra su atención en el diseño de una 

situación didáctica desde una perspectiva constructivista, a través de la metodología 

del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), como instrumento para observar cómo 

las docentes/estudiantes se apropian del conocimiento. Lo anterior se deriva de que 
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la metodología propuesta ha cobrado relevancia con respecto al compromiso que 

presentan los estudiantes durante el proceso de aprendizaje cuando, tienen la 

oportunidad de profundizar en problemas complejos, desafiantes, e incluso 

confusos, que se asemejan estrechamente a los que se pueden plantear en la 

práctica profesional real (Labra, 2006; citado por Navarro y otros). 

No se omite señalar que se retoma el enfoque constructivista derivado de la 

propuesta de la licenciatura en cuestión y en congruencia con la Reforma Integral 

de Educación Básica. Mismos documentos que ponen énfasis en el constructivismo 

de corte socio-cultural y cognitivo. Dado lo anterior, se justifica la puesta en escena 

del Aprendizaje Basado en Problemas, misma que encuentra su fundamento en el 

constructivismo cognitivo a través de la resolución de problemas que conflictuan al 

estudiante, considerando como elemento importante la interacción de los sujetos 

para generar nuevos conocimientos tomando como referencia el constructivismo 

socio-cultural. 

La presente tesis se organiza en 3 capítulos, el primer capítulo aborda la revisión 

general de la Reforma Integral de Educación Básica, la RIEB, con la intención de 

puntualizar los aspectos más relevantes de ésta que han dirigido en gran medida 

los cambios necesarios en los niveles subsecuentes.  

Así mismo, se describe el paradigma constructivista, con un enfoque socio-cultural 

y cognitivo, en el cual encuentra su fundamentación el presente proyecto, 

mencionando sus postulados generales, con la intención de conceptualizar y 

resaltar la importancia del mismo. Para lograr la construcción del conocimiento por 

parte de las docentes/estudiantes, se propone utilizar la metodología del 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). En este mismo capítulo, se exponen sus 

principales postulados, éstos coadyuvarán al cumplimiento del objetivo arriba 

mencionado.  

En el segundo capítulo se describe la metodología de la investigación. En el tercer 

capítulo, el lector podrá revisar la propuesta de trabajo que se aplicó en los grupos 

de tercer cuatrimestre de la LEP, de la unidad 098, Oriente CDMX de la UPN; además 

se presentan el análisis y la discusión de los resultados de dicho estudio. En el 
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análisis se presentan las evidencias del trabajo de los grupos de aprendizaje 

generadas en la plataforma EDMODO. 

Finalmente, se presentan las conclusiones de la presente investigación. 

Es relevante destacar las posibilidades y limitaciones de la presente investigación; 

en lo que se refiere al primer aspecto, abre la posibilidad de ampliar el estudio con 

diferentes poblaciones, no sólo de la misma licenciatura, sino de los demás 

programas que ofrece la Unidad UPN 098 Oriente de la CDMX e incluso se puede 

pensar en otras universidades como punto de aplicación para futuras 

investigaciones. Con respecto al segundo aspecto, las limitaciones, pueden 

advertirse en dos momentos, el primero, se ubica durante la realización del estudio, 

el cual se vio limitado por el tiempo, tanto del estudio en general, como el de la 

aplicación de la estrategia, ya que sólo se contó con un periodo cuatrimestral, lo que 

se traduce en 3 meses reales, tiempo insuficiente para desarrollar de manera 

profunda la estrategia, sobre todo, por ser la primera vez que las 

docentes/estudiantes se enfrentan a esta metodología; el segundo momento se 

ubica para las investigaciones posteriores que la presente puede derivar, esto en 

relación a la problemática que puede enfrentar el profesor ante la aplicación de 

nuevas estrategias para fomentar el aprendizaje significativo, pues mucho se habla 

de los beneficios que éste promueve en los alumnos, pero poco se habla del reto 

que sugiere para el docente. 
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CAPÍTULO I 
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1. MARCO TEÓRICO: APROPIACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
1.1. REFORMA EDUCATIVA 

El vertiginoso avance de la tecnología ha impactado en gran parte de los sectores 

de la población, haciendo modificaciones importantes, por ejemplo, en la forma de 

comunicarnos y acceder al conocimiento. Esto ha generado la denominada 

sociedad de la información, ante tal fenómeno, la educación ha sufrido cambios 

importantes,  es así como en aras de alcanzar los retos mundiales, nuestro país, ha 

llevado a cabo varias reformas en materia de educación, y aunque todas ellas han 

gozado de importancia en su momento, no es objetivo del presente trabajo analizar 

cada una, pero si lo es, la última, la cual se ha hecho durante el periodo presidencial 

de Enrique Peña Nieto, quien desde su primer mensaje a la nación, en 2012, 

anunció una serie de reformas que llevaría a cabo, mencionando entre otras la 

reforma energética, salud y por supuesto la educativa. 

La reforma educativa, se hace explícita en 2012, a pesar de tener sus inicios en 

2004 en el nivel preescolar. Dicha reforma educativa, es denominada Reforma 

Integral de la Educación Básica (RIEB), la cual se define en el Acuerdo 592, 

publicado en el Diario Oficial en el mes de agosto de 2011, como: 

…una política pública que impulsa la formación integral de todos los alumnos 
de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de favorecer el desarrollo de 
competencias para la vida y el logro del perfil de egreso, a partir de aprendizajes 
esperados y del establecimiento de Estándares Curriculares, de Desempeño 
Docente y de Gestión (Acuerdo 592, 2011a, p. 6). 

Esta definición advierte, un cambio sustancial en la forma de enseñanza que 

tradicionalmente se utiliza en las escuelas, donde se siguen promoviendo los 

aprendizajes mecanicistas y el enciclopedismo, al mismo tiempo se puede inferir el 

cambio que debe darse en la evaluación. 

Así mismo se establecen las bases para promover el desarrollo de competencias 

para la vida, lo cual habla de enseñar a partir de situaciones reales, es decir, a partir 

de escenarios que forman parte de la vida cotidiana del alumno. 
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Además, se vislumbran cambios en el desempeño docente, para ser evaluados a 

partir del logro de los aprendizajes esperados y del perfil de egreso que marca cada 

nivel educativo. Ello implica que el docente debe demostrar a través de sus 

estudiantes los aprendizajes reales alcanzados, es decir, debe demostrar la 

eficiencia en su trabajo. 

Lo anterior, es un primer acercamiento a lo definido por la RIEB, para los actores 

educativos, pues demanda cambios profundos, los cuales se traducen en acciones 

que van desde las autoridades hasta cambios profesionales necesarios. Para tales 

efectos, esta reforma se contextualiza en las siguientes consideraciones (Fortoul, 

2014, p. 46) 

a) Existe un marco normativo diseñado expresamente para la RIEB en el que, 

entre otros aspectos, se fijan los perfiles de desempeño docente, los cuales 

incorporan, textualmente, las siguientes competencias docentes: 

o Domina los contenidos de enseñanza del currículo y los componentes 

para el desarrollo de habilidades intelectuales y pensamiento complejo 

en los estudiantes. 

o Domina los referentes, funciones y estructura de su propia lengua y 

sus particularidades en cada una de las asignaturas. Conoce los 

enfoques y fundamentos de las disciplinas incorporadas en el 

currículo. 

o Identifica sus procesos de aprendizaje y los procedimientos 

transferibles a otros campos y áreas para apoyar el aprendizaje de sus 

estudiantes. 

o Promueve la innovación y el uso de diversos recursos didácticos en el 

aula para estimular ambientes para el aprendizaje, e incentiva la 

curiosidad y el gusto por el conocimiento de los estudiantes. 

o Contribuye a la formación de una ciudadanía democrática, llevando al 

aula formas de convivencia y de reflexión acordes con los principios y 

valores de la democracia. 
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o Atiende de manera adecuada la diversidad cultural y lingüística, estilos 

de aprendizaje y puntos de partida de los estudiantes, así como 

relaciones tutoras que valoran la individualidad y potencializan el 

aprendizaje con sentido. 

o Trabaja en forma colaborativa y crea redes académicas en la 

docencia, para el desarrollo de proyectos de innovación e 

investigación educativa. 

o Reflexiona permanentemente sobre su práctica docente en individual 

y en colectivo, y genera espacios de aprendizaje compartido. 

o Incorpora las tecnologías de la información y comunicación en los 

procesos de formación profesional y en los procesos pedagógicos con 

los estudiantes. 

o Organiza su propia formación continua, involucrándose en procesos 

de desarrollo personal y autoformación profesional, así como en 

colectivos docentes de manera permanente, vinculando a ésta los 

desafíos que cotidianamente le ofrece su práctica educativa (Fortoul, 

2014, p. 46) 

En este contexto, el desempeño del docente describe acciones conscientes de su 

labor, y de las consecuencias que promueven su ejercicio profesional, para lo cual 

es medular la auto-reflexión de su práctica docente, pues sólo a partir de ella se 

logrará un cambio en las prácticas educativas, además a partir de ésta el profesor 

podrá identificar sus habilidades y las competencias arriba mencionadas con las 

que cuenta y cuáles deberá fortalecer y/o desarrollar.  

Como puede advertirse, las competencias engloban el desempeño docente 

marcado por la RIEB, no son minúsculas, pues describen habilidades mentales 

superiores, además de exigir un profesor informado y consciente de las diversas 

problemáticas sociales y su implicación en ellas; así mismo determina la necesidad 

de mantenerse en formación continua. 
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Entre otras cosas, explicita el compromiso de incursionar en la investigación, un 

área bastante olvidada en el ámbito docente, indispensable para desarrollar un 

pensamiento crítico, descubrir nuevas metodologías de enseñanza o desarrollar 

alternativas novedosas e innovadoras. 

Además, tomando en consideración que un docente de educación básica debe 

manejar un sinnúmero de contenidos para el desarrollo del currículo, la investigación 

se hace indispensable, pues es menester desarrollar los temas con un soporte 

fundamentado con información veraz y actualizada. 

La práctica profesional docente, también debe presentar flexibilidad, tolerancia y 

ética con la finalidad de fomentar en sus alumnos la convivencia sana, edificada en 

los valores. 

Esto, nos permite advertir la relevancia del enfoque constructivista para el 

fortalecimiento de la práctica educativa por parte del docente, para ello se debe 

promover las competencias docentes mencionadas por la reforma. 

b) Curricularmente, la propuesta formativa para los estudiantes de educación 

básica integra un enfoque de corte socio-cultural y cognitivo sustentado en la 

epistemología. Está anclada en una docencia de manejo complejo, ya que 

plantea prácticas áulicas en las que hay presencia de distintos niveles de 

saberes con cuestionamientos que, se pretende, deberían desestabilizar los 

conocimientos previos de los estudiantes (SEP, 2011b; 2011c; 2011d; 2011e; 

2011f; 2011g)…Los distintos campos formativos en la RIEB plantean 

propuestas de enseñanza de manejo constructivo y abierto, y por ende no 

centralmente transitivo y cerrado a los contextos externos a la escuela y al 

conocimiento científico. Es así como curricularmente se sugiere una 

intervención didáctica centrada, entre otras posibilidades más, en (Fortoul, 

2014, p. 47): 

o proyectos didácticos con la producción de distintos tipos de texto por 

los estudiantes; 

o situaciones problemáticas que incluyan la indagación y/o la 

formulación de argumentos que validen los resultados alcanzados; 
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o estudio de casos; 

o procedimientos formativos basados en el diálogo, la reflexión crítica, -

los proyectos de trabajo, el desarrollo del juicio ético, la participación, 

o experiencias motrices; y 

o secuencias didácticas de encuentro con las artes, con el lenguaje, con 

el entorno natural y social. 

Lo anteriormente expuesto, hace explicito el constructivismo con un enfoque socio-

cultural, lo cual conduce al constructivismo propuesto por Leontiev Vygotsky (1978), 

quien señala las interacciones sociales medulares para propiciar el aprendizaje, 

pues lo considera un acto cultural. 

Se hace tácito la necesidad de una docencia de manejo complejo por tanto, se exige 

un docente no sólo con buen manejo de los contenidos, sino con un pensamiento 

crítico ampliamente desarrollado. 

 En este sentido, las intervenciones didácticas sugeridas en los planes y programas 

se centran en situaciones donde el estudiante se caracteriza por ser un sujeto 

activo, lo que promueve de desarrollo de competencias, habilidades y el 

pensamiento complejo.  

Haciendo indispensable un ambiente de confianza y buenas relaciones entre los 

integrantes del grupo, pues la mayoría de las veces, las actividades se caracterizan 

por trabajar con sus pares. 

c) Una evaluación de los aprendizajes vista como “el proceso que permite 

obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los 

logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación… el enfoque 

formativo deberá prevalecer en todas las acciones de evaluación que se 

realicen” (Acuerdo 592, 2011, p. 15).  

En esta evaluación, los aprendizajes esperados son los referentes, y con base en 

ellos el docente debe, en un primer momento, obtener evidencias de los logros de 

los alumnos, y a partir de ahí brindarles retroalimentación que les permita mejorar 
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su desempeño y ampliar sus posibilidades de aprendizaje, a la par que mejorar su 

propio actuar docente (Fortoul, 2014). 

Al hablar del cambio en la forma de enseñanza, se debe cambiar ineludiblemente la 

forma de evaluación, pues es impensable evaluar un proceso por medio de un 

examen donde se le seguiría solicitando al estudiante la memorización y 

mecanización de los contenidos.  

Así, el modelo educativo expresa que se deben evaluar las competencias que el 

estudiante logró desarrollar durante el proceso de aprendizaje, para lo cual deben 

evidenciarse productos que demuestren el logro de los aprendizajes esperados que 

determina el programa de estudios. 

En este sentido, se hace indispensable el trabajo planeado, donde se refleje la 

congruencia existente entre los aprendizajes esperados, la metodología utilizada, 

las estrategias didácticas, los productos y la evaluación. 

No se omite resaltar que, bajo el enfoque constructivista, la evaluación debe estar 

presente durante todo el proceso, sobresaliendo la formativa, en el sentido de que 

el docente guía hacía la construcción de aprendizajes y los integrantes del grupo 

que de manera conjunta construyen nuevos conocimientos. 

Las consideraciones citadas, demuestran la complejidad de la práctica docente 

imperante en la reforma, por exigir un profesor dedicado, responsable y entregado 

a su labor, además de dispuesto al cambio, pues se supone que ha de cambiar la 

forma en que imparte su clase, lo cual puede advertirse como un gran desafío, 

donde cada uno debe tomarlo de manera consciente, sólo así se logrará la 

transformación que la reforma exige.  

A partir de lo anterior, se puede observar que la RIEB pretende romper con el 

esquema tradicional de la educación que sigue aplicándose en nuestro país. 

En 2010, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 577, 

documento que emite las reglas de operación del Programa Habilidades Digitales 

para Todos (HDT), donde se definen a éstas como:  
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conjunto de habilidades y capacidades relacionadas con el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en procesos de aprendizaje, planteadas 
por la UNESCO en el documento Estándares de Competencia en TIC para Docentes 
(2008), donde señala que las TIC pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las 
capacidades necesarias para llegar a ser: competentes para utilizar tecnologías de 
la información; buscadores, analizadores y evaluadores de 
información; solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; usuarios 
creativos y eficaces de herramientas de productividad; comunicadores, 
colaboradores, publicadores y productores; y ciudadanos informados, responsables 
y capaces de contribuir a la sociedad (Acuerdo 577, 2010, p. 3). 

Así, se puede observar la necesidad de fomentar un cambio en las prácticas 

educativas convencionales, donde además de cambiar de enfoque, se deben 

desarrollar diversas habilidades que le permitan al profesor convertirse en un guía 

que promueve el aprendizaje a través de distintas estrategias que conviertan al 

estudiante en autodidacta.  

Debe tomarse en cuenta que, en la actualidad los alumnos tienen como primera 

opción de búsqueda de información a la red de internet (abreviación del término 

International Network of Computers). No se omite mencionar que para que el 

docente pueda acercar a los estudiantes a la adquisición de todas las capacidades 

arriba mencionadas, es necesario que él lo experimente, es decir, no basta con 

cambiar de enfoque pedagógico, sino que se trata de hacer un cambio en la 

concepción de la adquisición de nuevos aprendizajes, considerando primordial 

empezar por él mismo.  

Dado lo anterior, el Estado emite algunos documentos que guían la labor dentro del 

aula, tal es el caso de los programas de estudio 2011 y las guías para la educadora 

y para el maestro, así mismo efectúa acciones de capacitación, mismas que se 

tradujeron en cursos y diplomados, eso para los profesores frente a grupo y para 

los que se encontraban en formación. Se modificaron curricularmente las 

licenciaturas en educación preescolar, primaria y preescolar y primaria intercultural-

bilingüe (Fortoul, 2014). Estas licenciaturas pertenecen a las Escuelas Normales. 

Para este mismo año ya se impartía en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

la Licenciatura en Educación Preescolar (LEP), misma que encuentra su fundamento 

en la Reforma de Preescolar de 2004 y que tiene como objetivo atender las 
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necesidades del profesorado de nivel preescolar en un carácter profesionalizante, 

con la intención de acompañarlas en su transformación inevitable. 

En ese sentido cobran relevancia los aspectos de la RIEB que en este capítulo se 

abordaron, pues a raíz de ésta se generaron cambios en todos los niveles 

educativos, impactando, incluso a las universidades. Así la UPN tomó un papel 

preponderante para transformar la práctica docente de las educadoras en servicio, 

pues como ya se mencionó, para cambiar las prácticas educativas, hay que 

vivenciar el aprendizaje desde el enfoque propuesto, el constructivismo. 
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1.2. CONSTRUCTIVISMO 
1.2.1. Una aproximación al concepto de constructivismo 

La sociedad actual, tiene como una de sus principales características el consumo y 

producción de información por medios tecnológicos, lo cual ha elevado la necesidad 

de fomentar en los sujetos habilidades de síntesis, crítica y reflexión, situación que 

se puede atender implementando el constructivismo en las aulas. 

Hablar de constructivismo es hablar de un sinnúmero de representantes, por lo que 

no es el objetivo de este trabajo hacer un recorrido por todos ellos, sin embargo, se 

considera relevante establecer su concepto. 

Así, entre los distintos autores del constructivismo, tanto los precursores como los 

actuales, según Díaz y Hernández (2004) existe la convicción de que los seres 

humanos son producto de su capacidad para adquirir conocimientos y para 

reflexionar sobre sí mismos, lo que les ha permitido anticipar, explicar y controlar 

propositivamente la naturaleza, y construir la cultura. Destaca la convicción de que 

el conocimiento se constituye activamente por sujetos cognoscentes, no se recibe 

pasivamente del ambiente. (p.25) 

Como se puede apreciar, el constructivismo considera al ser humano un ser capaz 

de conocer y de construir; estas capacidades, se piensa son inherentes a la especie; 

lo anterior pone al hombre como un ser naturalmente activo. Lo anterior, pone de 

relieve la incongruencia que puede apreciarse en el enfoque tradicional, pues al 

promover la reproducción de información sin análisis, sin descubrimiento, limita las 

capacidades que los seres humanos poseemos. 

En este sentido, Díaz y Hernández (2004) afirman: 

No puede soslayarse el impacto del pensamiento piagetiano en la educación, en sus 
finalidades, en el rescate del alumno como aprendiz activo y autónomo, en la 
concepción del papel antiautoritario del profesor, en las metodologías didácticas por 
descubrimiento y participativa, en la selección y organización del contenido 
curricular tomando en cuenta las capacidades cognitivas de los alumnos, etc. (Díaz 
y Hernández, 2004, p.29) 

Partiendo de la idea anterior, no se omite mencionar que los postulados de Piaget 

han sido retomados reiteradas veces como parámetros generales para proponer 
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estrategias de aprendizaje, considerando los estadios del desarrollo que este autor 

postula y a pesar de no ser una teoría de la educación, puso en relieve aspectos 

medulares donde los estudiantes son expuestos como un agente activo, delegando 

al profesor un mayor compromiso, mismo que debe cambiar su papel en la 

educación, más esto no quiere decir que se vuelva pasivo, al contrario, al igual que 

el alumno, debe ser un agente totalmente activo, la única diferencia es que los 

momentos de actividad son distintos, por lo que se puede decir que el acto educativo 

en el constructivismo es una responsabilidad compartida entre el docente y el 

aprendiz. 

Por lo anterior, se considera prudente la reflexión de la propia práctica docente, 

pues seguramente se encuentran prácticas tradicionales que poco o nada ayudan 

a los estudiantes, por tal motivo es ineludible realizar un cambio profundo, donde 

sea permitido el descubrir, el investigar, el construir. 

Aunado a la teoría de Piaget, algunos autores, Vygotsky, por ejemplo, consideran 

que no debe omitirse la influencia social en el aprendizaje, donde su principal interés 

radica en las herramientas de interacción, como el lenguaje (Díaz y Hernández, 

2004). Estos teóricos postulan que es por medio del intercambio de ideas que se 

genera un aprendizaje y se regula al ser humano, por tal motivo promueven el uso 

de estrategias grupales o entre pares, poniendo especial atención en el trabajo 

colaborativo. 

A pesar de que existen un número considerable de enfoques respecto al 

constructivismo, todos comparten lo que César Coll, citado por Díaz y Hernández 

(2004) señala como “la idea-fuerza”, la cual… 

…conduce a poner el acento en la aportación constructiva que realiza el alumno al 
propio proceso de aprendizaje; es decir, conduce a concebir el aprendizaje escolar 
como un proceso de construcción del conocimiento a partir de los conocimientos y 
de las experiencias previas, y la enseñanza como una ayuda a este proceso de 
construcción. (Díaz y Hernández, 2004, p.29) 

El fundamento emitido por Coll (1990), es donde el presente trabajo encuentra su 

sustento, ya que se considera que la principal característica del estudiante es su 

capacidad de construcción, lo que amplía las posibilidades para promover el 
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aprendizaje a través de metodologías que originen experiencias vivenciales, 

permeando el desplazamiento de los saberes en contextos reales. 

1.2.2. Ideas fundamentales del constructivismo 
En opinión de Coll (1990), citado por Díaz y Hernández (2004), el constructivismo 

se fundamenta en tres ideas: (p.30) 

 
Figura 1: Ideas fundamentales del constructivismo 

Esquema de elaboración propia con información de Coll (1990), citado por Díaz y Hernández (2004) 
 

En lo que respecta a la primera, coloca al alumno como protagonista del acto 

educativo, pues es el responsable de construir nuevos conocimientos o reconstruir 

sus saberes previos, situación por la cual se considera un sujeto activo. La segunda 

idea se refiere a que muchos de los contenidos que se enseñan en las escuelas ya 

están construidos, por lo que el alumno no tiene que construir todo. Tercer idea, 

coloca al profesor como responsable del proceso de construcción, donde su función 

principal será guiar al alumno para desplegar su actividad mental constructiva y 

vincularlo con los saberes culturalmente construidos (Coll, 1990, citado por Díaz y 

Hernández, 2004). 
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Tomando en cuenta lo anterior, se puede señalar que la construcción del 

conocimiento es un proceso de elaboración, donde el estudiante manipula la 

información recibida y la transforma al relacionarla con sus conocimientos previos, 

claro está que para lograrlo tuvo que pasar por un proceso de investigación, 

selección, análisis y organización de la información (Díaz y Hernández, 2004). 

Lo anterior pone de manifiesto la construcción del conocimiento como un proceso, 

lo cual nos lleva a pensarlo como algo sistematizado, planeado y analizado con 

antelación por parte del profesor, pues al ser el guía, es el responsable de garantizar 

que las estrategias seleccionadas para ser aplicadas con los alumnos, son las más 

adecuadas para que logren generar, modificar o enriquecer sus conocimientos.  

Esto supone que el docente debe salir de su área de confort, de seguir 

reproduciendo prácticas educativas convencionales y empezar a buscar 

metodologías que le permitan lograr un verdadero aprendizaje en sus estudiantes. 

El término aprendizaje, nos permite referimos a lograr en el alumno adaptación o 

cambios en sus conocimientos previos, ya sea ajustándolos, enriqueciéndolos, 

modificándolos o creando nuevos; lo cual se logra a través de la participación activa 

del alumno y se demuestra a través de la aplicación del conocimiento en situaciones 

reales. 

Así, Ñeco (2005) afirma que: 

El enfoque constructivista enfatiza que la manera de adquirir conocimientos es 
mediante la exploración y la manipulación activa de objetos e ideas, tanto abstractas 
como concretas, el binomio natural del mundo social y físico donde somos 
protagonistas activos (Ñeco, 2005, p.2). 

Esto puede verse desde edades muy tempranas en el ser humano. Desde las 

primeras semanas de nacidos se empieza con una exploración del mundo físico que 

nos rodea, empezando con el contacto con la madre, después se encuentra la 

exploración de nuestro propio cuerpo, posteriormente con los objetos cercanos y 

cuando podemos desplazarnos, exploramos todo cuanto encontramos, esto nos 

permite elaborar esquemas mentales, mismos que se irán modificando con el 

tiempo gracias a la interacción con otros.  
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Lo anterior, sólo deja ver la parte física del mundo, la otra parte, la de las ideas, la 

abstracta, pasa exactamente por el mismo proceso, sólo se logran comprender 

desde la manipulación de la información que vamos recibiendo a lo largo de nuestra 

vida. Entonces, si aprendemos explorando y manipulando, lo más lógico es 

promover estas prácticas en las escuelas. 

1.2.3. Características del constructivismo 
El constructivismo presenta características representativas, R. Driver, citado por 

Ñeco (2005) menciona las siguientes: 

1. La importancia de los conocimientos previos, de las creencias y de las 

motivaciones de los estudiantes. 

2. El establecimiento de relaciones entre los conocimientos para la construcción 

de mapas conceptuales y la ordenación semántica de los contenidos de 

memoria (construcción de redes de significado). 

3. Capacidad de construir significados a base de reestructurar los 

conocimientos que se adquieren de acuerdo con las concepciones básicas 

previas del aprendiz. 

4. Los estudiantes auto-aprenden dirigiendo sus capacidades a ciertos 

contenidos y construyendo ellos mismos el significado de esos contenidos 

que han de procesar. (Driver, citado por Ñeco, 2005, p.2) 

Los conocimientos previos son fundamentales, para el constructivismo, pues 

conforman la estructura cognitiva del sujeto, para generar nuevos, además de 

modificar o enriquecer los existentes, a diferencia de las prácticas tradicionales 

donde se considera la mente del alumno como un espacio vacío que debe ser 

llenado con reproducciones ya construidas por alguien más.  

Al colocar al alumno como responsable de su aprendizaje, se promueve el auto-

aprendizaje, lo cual se puede observar en las estrategias que generalmente se 

utilizan, tales como la investigación, la interacción entre pares, el trabajo 

colaborativo, entre otras, plataforma para que el estudiante sea el único responsable 
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del proceso, al manipular y explorar libremente las fuentes de información y la 

información misma. 

El profesor no le ofrece una opción única de revisión, sino le deja navegar y explorar 

las opciones a las que tenga acceso, otorgando la oportunidad de búsqueda, 

selección, análisis y síntesis para discutir y discriminar la información idónea, a lo 

largo de su formación profesional. Es decir, se pretende impulsar el autodidactismo, 

sin olvidarse que esto sólo se logra teniendo un guía; el docente. 

En este sentido, podemos encontrar diferencias sustanciales entre los enfoques 

tradicionales y el constructivista, Ñeco (2005), las reúne en la siguiente tabla (p.4): 

Tabla 1: Diferencias pedagógicas entre dos esquemas cognitivos de enseñanza 
CONSTRUCTIVISTA TRADICIONAL 

Los resultados son impredecibles, 
múltiples y diversos 

Los resultados son predecibles 

El currículo parte de la realidad o 
entendimiento del estudiante 

Los objetivos son predefinidos, la 
estructura es forma 

La secuencia varía de acuerdo con 
el estudiante y su proceso 

Existe una secuencia en la 
instrucción y las destrezas 

El maestro/a provee al ambiente y 
las actividades; el uso del ambiente 
depende del estudiante 

Las actividades son planificadas y 
definidas por el/la maestro/a 

El estudiante estructura los datos, 
no de lo obtenido por información 
externa 

Los datos responden a información 
externa y sobre estudiantes 

Los estudiantes resuelven los 
problemas según los confrontan 

Los problemas los provee el texto o 
el/la maestro/a 

Promueve el aprendizaje 
cooperativo para la solución de los 
problemas y su interpretación 

Cada estudiante realiza su trabajo 

El conocimiento como interpretación 
de la realidad 

Existe un conocimiento oficial que 
debe ser aprendido 

La evaluación está basada en el 
desarrollo personal 

La evaluación está basada en la 
aprehensión de datos 

 Nota: Ñeco, 2005, p. 4 
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La tabla 1 permite visualizar algunas de las ventajas del constructivismo en las 

aulas, cuyos beneficios se enmarcan en el trabajo prioritario del aprendizaje en el 

estudiante. Lo cual supone un trabajo sistemático del docente, un gran compromiso 

con su labor cotidiana, su formación permanente; estar informado de los 

acontecimientos actuales para lograr vincular los contenidos con situaciones reales. 

Así como el desarrollo de habilidades y capacidades que permitan guiar y 

acompañar al estudiante de manera idónea, y por supuesto cambiar las formas de 

evaluación. 

1.3 APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) 
La constante evolución del mundo en el que vivimos nos ha enfrentado a generar 

soluciones a problemas reales en el ámbito profesional, situaciones no 

desarrolladas en la enseñanza durante nuestro periodo de formación, es decir, ya 

no basta con poseer conocimiento, sino que se hace evidente la necesidad de 

aplicar de manera eficaz lo aprendido. Lo cual nos lleva a crear un cambio en las 

metodologías de enseñanza, pues se concibe necesario desarrollar sujetos 

poseedores de competencias y habilidades que les permitan generar soluciones 

eficaces a las problemáticas que se les puedan presentar en su ejercicio como 

expertos. 

Para lograr lo anterior, es innegable el hecho de precisar el cambio en el proceso 

de la enseñanza, en distintos aspectos, como las metodologías, estrategias y 

papeles que se asumen en el acto educativo. Es relevante mencionar en el último 

aspecto, la necesidad de repensar el cambio de sujeto activo, es decir el estudiante, 

y no el docente, quien toma o debe tomar en sus manos la responsabilidad de 

generar aprendizajes reales que coadyuven al buen desempeño profesional del 

mismo. 

En este sentido, presente trabajo se enfoca al desempeño de los docentes en 

servicio en educación básica, situación que los convierte en docentes/estudiantes; 

así, el cambio de la perspectiva hacia la enseñanza, cobra mayor relevancia, pues 

no solo deben aprender a hacer frente a los problemas por medio de una 

metodología eficaz para demostrar sus conocimientos como estudiantes y como 

profesionales, además se necesita acompañarlos en una reflexión profunda sobre 
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la importancia del cambio de enseñanza en sus propias aulas, con la intención de 

generar individuos activos en la apropiación del conocimiento desde edades 

tempranas. 

En este sentido, se pueden encontrar diversas metodologías que presentan como 

objetivo promover en los estudiantes la responsabilidad de tomar en sus manos la 

apropiación del conocimiento, de manera consciente, es decir, permiten convertirse 

en sujetos activos en su proceso de formación. 

Una de las metodologías que permite repensar las estrategias utilizadas de manera 

cotidiana en el aula, es el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), misma que se 

describe a grosso modo en este capítulo. 

 

1.3.1 Diversos Conceptos, misma idea 
El ABP es una metodología de la cual podemos encontrar diversos conceptos, según 

la perspectiva de diversos autores, algunas de ellas son: 

Barrel (1999) afirma: 

…el ABP se apoya en la teoría constructivista del aprendizaje, es decir, el 
conocimiento se construye activamente por el estudiante, el conocimiento al estar 
en movimiento y en constante cambio se va incorporando mediante instrumentos de 
estudio y asimilación teórico – práctica, provocando que el alumno se erija en un 
actor activo, consciente y responsable de su propio aprendizaje. En su evolución 
formativa el quehacer del alumno será de una implicación casi total, los resultados 
vendrán a ser los conocimientos que él mismo ha podido ir confeccionando. Para 
lograr todo ello cuenta con la supervisión del profesor/asesor (Barrel, 1999, citado 
por Santillán, 2006, p.3). 

Branda (2006) asevera: 

…el propósito de la metodología ABP enfocado al aprendizaje del alumno, para 
desenvolverse como un profesional capaz de identificar y resolver problemas, de 
comprender el impacto de su propia actuación profesional y las responsabilidades 
éticas que implica, de interpretar datos y diseñar estrategias; y en relación con todo 
ello, ha de ser capaz de movilizar, de poner en juego, el conocimiento teórico que 
está adquiriendo en su formación. Pero esta filosofía general, si bien es cierto que 
suele seguir un procedimiento docente muy concreto, se puede implementar de 
forma muy diversa (Branda, 2006, p.3). 
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Guevara (2010) confirma: 

la técnica ABP es un enfoque educativo orientado al aprendizaje y a la instrucción en 
el que las y los estudiantes abordan problemas reales o hipotéticos en grupos 
pequeños y bajo la supervisión de un tutor. En contraste con la enseñanza 
tradicional, que se conduce en gran medida a partir de exposiciones y 
posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un problema (Guevara, 
2010, p.112). 

Guevara (2010) cita el documento de la Dirección de Investigación y Desarrollo 

Educativo, Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey, menciona el aprendizaje basado en problemas como… 

 …una estrategia de enseñanza – aprendizaje en la que tanto la adquisición de 
conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan importantes, 
en el ABP un grupo pequeño de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a 
analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el 
logro de ciertos objetivos de aprendizaje (Guevara, 2010, p.115). 

Barrows, (1996) define al ABP como: 

… un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto 
de partida para la adquisición e interacción de los nuevos conocimientos” (Barrows, 
1996, citado por Santillán, 2006, p.1). 

La postura de Vizcarro y Juárez (2006) se enfoca: 

…en el trabajo mediante ABP los estudiantes adquieren conocimientos 
al tiempo que aprenden a aprender de forma progresivamente 
independiente aunque, como es natural, guiados por un tutor; aprenden 
también a aplicar los nuevos conocimientos en la resolución de 
distintos problemas similares a los que se les presentarán en el 
desempeño de distintas facetas de su trabajo, a trabajar en equipo de 
forma supervisada y, de nuevo, progresivamente autónoma, a 
identificar sus objetivos de aprendizaje, a gestionar su tiempo de forma 
eficaz, a identificar qué aspectos del problema ignoran o necesitan 
explorar con más profundidad, a investigarlos por su cuenta, dirigiendo 
su propio aprendizaje. Y beneficiándose en este proceso de la 
colaboración de sus compañeros, que aportan también el contraste 
necesario a sus indagaciones y formas de entender lo que están 
estudiando (Vizcarro y Juárez, 2006, p.10). 

Se considera la importancia de cada concepto, además, estos comparten algunos 

elementos, tal es el caso de la relevancia que adquiere el trabajo colaborativo y el 

protagonismo de los estudiantes.  
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Frente a la diversidad de conceptos la presente investigación consideró los 

elementos más importantes de acuerdo con el objeto de estudio, teniendo como 

resultado lo siguiente: 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), es una metodología que permite dotar 

a los estudiantes de diversas herramientas para enfrentar situaciones problemáticas 

reales o hipotéticas en grupos pequeños, impulsando el trabajo colaborativo con el 

acompañamiento de un tutor, donde el principal actor en la construcción del 

aprendizaje es el estudiante, movilizando el conocimiento teórico adquirido. Se 

fundamenta en el constructivismo, por lo que considera importante tanto el proceso 

como el resultado”. 

Por lo anterior, se piensa que el ABP, es la metodología idónea para generar un 

cambio en las prácticas educativas tradicionales, pues permite la reflexión, no sólo 

de los estudiantes, sino de los docentes también, lo que provoca la necesidad del 

intercambio de roles entre estos actores con el propósito de lograr aprendizajes 

reales, con aplicación en el campo profesional. 

1.3.2 Objetivos del ABP 
Es importante destacar que el ABP, ha presentado diversas versiones, según la 

disciplina donde se aplique, sin embargo, se puede decir que los objetivos 

permanecen, casi intactos, desde sus orígenes en la Escuela de Medicina de la 

Universidad de McMaster, a continuación se citan los más relevantes: 

Guevara (2010), considera que esta metodología presenta los siguientes objetivos: 

- Promover en la y el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje 

- Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de 

nuevos conocimientos 

- Involucrar a la y el alumno en un reto (problema, situación o tarea) con 

iniciativa y entusiasmo 

- Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados al nivel 

de desarrollo de los alumnos 

- Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de 

un equipo para alcanzar una meta común (Guevara, 2010, p.114). 
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A estos podrían añadirse uno propuesto por Barrows (1986), citado por Vizcarro y 

Juárez, 2006): 

- Motivación para el aprendizaje, menciona que al presentarse al 

estudiante un problema desafiante, que exige su participación activa, lo 

estimula, lo cual permea un sujeto activo. (Barrows, 1986) 

Como puede apreciarse el ABP es una metodología que abarca aspectos del 

aprendizaje no señalados en el método tradicional, tal es el caso de la motivación, 

siendo medular para lograr aprendizajes, generar y alcanzar nuevas metas y 

mantenerse concentrados en una tarea específica, por mencionar algunos de sus 

beneficios. Ésta proviene principalmente de la conciencia que tienen sobre sus 

propios logros, ya sean académicos o técnicos, lo cual los incita a continuar con el 

trabajo de manera comprometida. A diferencia del método tradicional donde los 

estudiantes se muestran apáticos, a causa de las estrategias que se utilizan; 

mismas que generalmente se consideran impuestas, entre otras causas.  

Además, permite desarrollar habilidades del pensamiento de orden superior, 

necesarias durante el proceso a la solución del problema planteado. Es decir, 

discriminar la importancia de la información, construcción de objetivos de 

aprendizaje, la generación de hipótesis y la toma de decisiones. Otra habilidad de 

orden superior es la estimulación de la crítica, misma que se menciona en los 

objetivos arriba citados, ésta es ineludible en varios momentos de la actividad, uno 

de ellos es al discutir con sus compañeros la relevancia de la información que 

presenta, así como los diversos resultados que van surgiendo, de igual manera, se 

requiere ser auto – crítico, aunque no se señala en los objetivos, es una habilidad 

necesaria, pues el estudiante tendrá que evaluar sus propios conocimientos previos 

para determinar en qué medida le ayudarán a conseguir el objetivo, al mismo tiempo 

que se hace consciente de los que necesita generar para lograr un resultado óptimo.  

Cobra relevancia el penúltimo objetivo, el cual se refiere al trabajo colaborativo, pues 

éste involucra el desarrollo de aptitudes comunicativas, la tolerancia y el respeto, 

así mismo, se estimula la motivación mutua. 
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1.3.3 Características del ABP 
La metodología presenta características que subsisten desde sus inicios en la 

década de los 60 y 70, las cuales según Barrows (1996; citado por Santillán, 2006) 

 

Figura 2: Características del ABP 
Elaboración propia con información de Barrows, 1996; citado por Santillán, 2006 

 
En el esquema anterior se puede apreciar que las características del ABP, lo 

convierten en una metodología con bondades para mejorar la práctica docente y 

sobre todo para generar un aprendizaje real en y para escenarios reales, gestionado 

por los propios estudiantes, lo que los acerca al autodidactismo. 

Dado que la situación problemática es el núcleo de la generación del aprendizaje, 

debe ser diseñado escrupulosamente, cuidando la claridad del lenguaje, pues debe 

representar un reto para al estudiante, ya que su misión es lograr conflictuarlo, pero 

sin llevarlo a la frustración, por ello es necesario tener en cuenta los conocimientos 

previos y las características del grupo. 
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El problema debe ir acompañado de una serie de recursos que contribuyan a la 

solución o bien a la reflexión, para posibilitar caminos en el proceso de solución. 

Estos no deben limitarse a los bibliográficos, al contrario, conviene presentarse una 

variedad de ellos, ya sean auditivos, audiovisuales o incluso de exploración 

(contacto real), esto en atención a los distintos estilos de aprendizaje. Lo anterior no 

excluye la posibilidad de que los estudiantes investiguen por su propia cuenta, sin 

embargo, eso dependerá de, como ya se había mencionado, las características del 

grupo y/o de la experiencia en la metodología. 

Cabe mencionar que dentro de los recursos se encuentran la consulta directa con 

expertos, el tutor, en ocasiones, puede considerarse uno de ellos, pero se debe 

cuidar el no resolverles el problema. 

1.3.4 Roles 
El constructivismo establece el cambio de protagonismo en el acto educativo, en 

congruencia con ello, en el apartado anterior se indicó el cambio del papel del 

docente, convirtiéndose en un facilitador o tutor, dejando el papel protagónico al 

estudiante; así, se hace necesario profundizar en la descripción de estos dos 

actores del proceso de aprendizaje: 

Rol del docente 

El docente se convierte en tutor, donde sus tareas son básicas para el buen 

desarrollo de la metodología, su función principal es asegurarse de que los 

estudiantes alcancen el objetivo del programa, para lo cual se precisa lograr el 

contenido que la unidad de aprendizaje exige. Esto se consigue mediante el papel 

activo de este actor, pero no como transmisor de conocimiento, sino como guía para 

los estudiantes, ya que deberá conflictuarlos a través de preguntas que sirvan de 

trampolín en la búsqueda, análisis y síntesis de la información que requieren, por lo 

anterior, el tutor debe desarrollar la habilidad de construir preguntas que acerquen 

a los estudiantes a la reflexión para construir su aprendizaje, así como para 

determinar los momentos adecuados de intervención. Además, el tutor es una pieza 

clave en la motivación del alumno, ya que deberá alentarlo para continuar con el 

trabajo, pues en ocasiones se tornará exhaustivo (Guevara, 2010).  
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Rol del estudiante 

El hecho de que el docente se convierte en guía, obliga al estudiante a convertirse 

en el actor principal del acto educativo, situación que exige la demostración de 

algunas habilidades o bien de su desarrollo, por lo que deberá mostrarse receptivo 

antes las necesidades personales y del grupo, en este sentido, Guevara (2010) 

señala algunas características deseables en los alumnos 

- Disposición para trabajar en grupo. 

- Tolerancia para enfrentarse a situaciones ambiguas. 

- Habilidades para la interacción personal tanto intelectual como 

emocional. 

- Desarrollo de los poderes imaginativo e intelectual. 

- Habilidades para la solución de problemas. 

- Habilidades de comunicación. 

- Ver su campo de estudio desde una perspectiva más amplia. 

- Habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo y sensitivo 

(Guevara, 2010, p.117) 

Se aprecia en las características la exigencia de la metodología de corte actitudinal, 

pues se requiere de éstas para el logro del trabajo colaborativo, mismo que será 

medular en la construcción de nuevos conocimientos. 

1.3.5 Proceso de trabajo 
Toda metodología exige de un trabajo sistemático, éste permite organizar y 

garantizar los resultados, pues de otra manera sería fácil perder de vista el objetivo, 

en esa dinámica, el ABP, requiere de sistematización, misma que se dará en dos 

momentos, el primero se refiere a la planeación, la cual está a cargo del tutor y el 

segundo a la serie de pasos que seguirán los estudiantes para llegar a los productos 

esperados. 

En lo referente a la planeación, se retoma a Morales y Landa (2004), quienes 

proponen para iniciar el trabajo, plantear los objetivos de aprendizaje, mismos que 

pueden retomarse de los programas de las instituciones. Una vez planteados se 

define el tiempo destinado a la solución del problema. En el tercer paso se determina 
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la forma de evaluación. Para el cuarto se construye el problema, se sugiere 

consultar el aparatado de este mismo capítulo donde se abordan las 

especificaciones de construcción. En el quinto, se diseñan las estrategias de 

aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retomado de Morales y Landa, 2004 

 

En lo que se refiere al proceso a seguir por los estudiantes, se retoma la propuesta 

de la Universidad de Maastricht, donde los estudiantes se rigen por 7 pasos para 

resolver el problema (Moust, Bouhuijs y Schmidt, 2007; Schmidt, 1983 citados por 

Vizcarro y Juárez, 2006). 

El proceso y los tiempos recomendados para cada paso se muestran en la figura 4, 

donde se aprecia el proceso para determinar la solución del problema; a la par se 

requiere entre una semana y diez días, debido a la dificultad de la situación; 

posteriormente se explica a detalle en que consiste cada uno de los pasos. 

Plantear los objetivos de aprendizaje 

Construir el problema retador 

Establecer la forma de evaluar el 

problema 

Definir el tiempo de duración 

Diseñar las estrategias de 

aprendizaje 

El profesor debe: 

Figura 3: Desarrollo de la planeación del ABP 
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Figura 4: Proceso del trabajo del ABP 

Esquema de elaboración propia, basada en la información de Vizcarro y Juárez, 2006 
 

1. Aclarar conceptos y términos:  

Su propósito es que los estudiantes comprendan de manera unificada los 

conceptos incluidos en el problema que representan alguna dificultad 

(Vizcarro y Juárez, 2006). 

2. Definir el problema:  

Se trata de reconocer el problema que se propone. Después de ejecutar los 

pasos 3 y 4, se puede regresar a redefinir el problema, sólo si el grupo lo 

considera imprescindible (Vizcarro y Juárez, 2006). 

3. Analizar el problema:  

Este paso se lleva a cabo a través de una lluvia de ideas, la cual tiene como 

objetivo aglutinar todos los conocimientos previos de los estudiantes con 

respecto al problema que presentan alguna conexión significativa con el 

mismo (Vizcarro y Juárez, 2006). 

4. Realizar un resumen sistemático con varias explicaciones al análisis del paso 

anterior:  
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Se trata de sistematizar las ideas resultantes en el paso anterior, destacando 

las conexiones entre ellas (Vizcarro y Juárez, 2006). 

5. Formular objetivos de aprendizaje:  

Los estudiantes determinan los aspectos que necesitan investigarse, para 

fijar el rumbo del trabajo, es decir, deben originar los objetivos de aprendizaje, 

mismos que guiarán el punto 6 (Vizcarro y Juárez, 2006). 

6. Buscar información adicional fuera del grupo o estudio individual:  

En este momento, se investiga y analiza, de manera independiente, lo que 

se determinó en el punto anterior. Los objetivos pueden repartirse entre los 

integrantes del grupo o trabajarse en conjunto (Vizcarro y Juárez, 2006). 

7. Síntesis de la información recogida y elaboración del informe sobre los 

conocimientos adquiridos:  

Una vez que el grupo posee la información necesaria, se debate y se 

compara, acciones que guiarán la obtención de conclusiones (Vizcarro y 

Juárez, 2006) 

La figura 5 pone de relieve los procesos que se activan en cada uno de los pasos 

anteriores. En ese sentido, el problema debe cumplir con su función de ser un 

problema real, correspondiente a la disciplina de formación, actual y atractivo, pues 

crea el contexto para el alumno. La discusión previa, se lleva a cabo en una reunión 

en grupo, abarcando los cinco primeros pasos, cuyo objetivo principal es activar los 

conocimientos previos, dando paso al análisis y discusión de los mismos en cuanto 

a su relevancia para resolver el problema, además ayudará a comprender con 

mayor profundidad la situación. El paso seis, es una actividad de investigación 

independiente, lo que permite al estudiante recurrir a sus propias estrategias de 

estudio o bien, a descubrir nuevas, este es un momento importante, ya que es 

cuando se generan nuevos conocimientos, ligados al problema. El último paso es el 

momento de contrastación de los conocimientos adquiridos de todos los integrantes 

del grupo, lo que supone una discusión que los lleve a la aplicación del conocimiento 

para diseñar una solución al problema. 
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Figura 5: Procesos que se activan en el proceso del ABP 

Retomado de Vizcarro y Juárez, 2006 
 

1.3.6 Elementos de la metodología 
El ABP, requiere de dos elementos principales, el problema y el grupo, mismos que 

requieren de una planeación minuciosa para lograr resultados óptimos. 

1. El problema 

Elemento clave, lo que exige una redacción clara, sencilla y concreta. 

Vizcarro y Juárez (2006) sugieren que al elaborar un problema se consideren 

los siguientes aspectos: 

1.1 La elaboración de problemas 

Al elaborar un problema debe decidirse  

1) Cuáles son los objetivos de aprendizaje que se persiguen. 

2) Cuál es el tipo de tarea más adecuada para alcanzar estos objetivos. 

3) En qué formato se propondrá a los estudiantes: relato, representación, 

video, muestra de trabajo, autorregistros, etc. 

Estos tres aspectos, aunque aparentan generalidades, en realidad implican 

profundización y análisis por parte del profesor para lograr un problema relevante, 

por supuesto que para lograrlo, se debe tener amplio conocimiento en la disciplina 
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en la que se inserta, además puede solicitarse apoyo de algunos colegas para lograr 

un mayor alcance con los estudiantes.  

Resalta la importancia para puntualizar que un problema surge del programa de una 

institución, por lo que conviene revisarlo a detalle y extraer aquellos objetivos 

medulares de la unidad de aprendizaje en la cual se decida trabajar bajo esta 

metodología. Posteriormente habrá que decidir las estrategias más adecuadas, 

para ser realizadas por los estudiantes, mismas que deben permitir alcanzar los 

objetivos planteados; éstas deben pensarse en relación de las habilidades y 

competencias que se quieren desarrollar o reafirmar en ellos. Para concluir, se debe 

determinar la forma en que se presentará el problema, lo cual dependerá de la 

naturaleza de la disciplina, de los objetivos y del propio problema. Es trascendental 

su análisis, no obstante la mayoría de las veces se presenta en forma de relato, no 

quiere decir que sea la mejor opción, pues depende de las necesidades del 

problema, de los alcances que se pretenden e incluso de los conocimientos previos 

que se poseen. 

Además, no se debe olvidar que un problema debe mostrarse sobresaliente del 

resto de los problemas. Esto ayudará a que el alumno se mantenga interesado en 

resolverlo, el hecho de cumplir con esta condición, nos lleva a suponer que no será 

fácil de resolver, por lo que el profesor tendrá que estar pendiente del proceso para 

garantizar que se cumplan los objetivos. Por otra parte, el trabajar con un problema 

que representa cierta complejidad, requiere de una mente abierta, sobre todo del 

profesor, pues seguramente los estudiantes encontrarán diversas respuestas, es 

decir, no existirá una respuesta única correcta, como afirman Albanese y Mitchell 

(1993). 

La complejidad ayuda a asegurar que no hay una respuesta “correcta”. Teniendo 

múltiples respuestas correctas que abordan el problema desde diversas 

perspectivas y soluciones se pueden utilizar como trampolín las discusiones de 

clase que estimulan al estudiante hacia un nivel superior de pensamiento. También, 

los problemas complejos a menudo permiten la integración de soluciones 
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interdisciplinares; un hecho común en la solución de problemas de la vida real. 

(Albanese y Mitchell, 1993; citados por Vizcarro y Juárez, 2006, p.23)  

Disponer de una diversidad en las respuestas, es una de las ventajas que esta 

metodología ofrece, ya que de ellas se logran discusiones con una mayor riqueza, 

lo que promueve el desarrollo de habilidades mentales superiores, además, pueden 

utilizarse como un buen pretexto para vincularlo a nuevos problemas que exijan una 

complejidad superior. Lo anterior demuestra que el papel del profesor, mencionado 

en párrafos anteriores, cambia; aparentemente se transforma en un agente pasivo, 

al hacer responsables a los alumnos de su propio proceso de aprendizaje. Sin 

embargo, si no es capaz de crear un problema con las características señaladas, 

de estar atento al proceso y de guiar adecuadamente al estudiante, no se lograrían 

los objetivos planteados, por lo que en realidad lo convierte en un actor activo 

también, pero centrado en aspectos diferentes a los tradicionales, es decir, en el 

ABP, no existe un único responsable del aprendizaje, pues los actores involucrados 

comparten responsabilidades. 

2. El grupo 

El segundo elemento principal de la metodología, es el grupo, mismo que se 

denomina “grupo de aprendizaje”. Vizcarro y Juárez (2006) mencionan: 

“Está formado por el tutor y los estudiantes, cuyo número puede variar entre 

los 6 – 8 estudiantes habituales hasta los 18 – 20 (aunque estos últimos hay 

que considerarlos a todas luces excesivo). Los estudiantes, por otra parte, 

asumen dos roles fundamentales en los que se van turnando los 

componentes del grupo: el de coordinador del grupo y el de secretario” 

(Vizcarro y Juárez, 2006, p. 23). 

En el caso del coordinador, es quien conduce todo el proceso, desde el cronograma 

de actividades, como las discusiones, además debe asegurarse de que se sigan los 

siete pasos del proceso. También promueve la participación de los integrantes del 

grupo de aprendizaje y vigila que se cumplan las metas y objetivos en tiempo y 

forma. El secretario será el responsable de tomar notas, sintetizar y organizar la 

información en los esquemas que se considere más adecuado.  
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Por su parte, el tutor, es el profesor a cargo del grupo, ya que se puede considerar 

el experto en los temas a desarrollar en el problema, asiste a las reuniones e 

interviene en las discusiones, generalmente, a través de preguntas orientadoras y 

de reflexión, lo cual permite a los estudiantes continuar en la línea trazada por lo 

objetivos. Cabe mencionar que no es espectador despreocupado, al contrario, es 

un actor activo, involucrado en el proceso (Vizcarro y Juárez, 2006). 

 
Figura 6: Elementos de la metodología 

Esquema de elaboración propia, basada en la información de Vizcarro y Juárez, 2006 
 

Así, el ABP, fomenta la responsabilidad de los estudiantes, al exigir que se cambien 

los papeles, logrando que la responsabilidad sea compartida y consciente. De esta 

manera los resultados son producto del trabajo de todos y no sólo de unos cuantos, 

como suele suceder en los trabajos en equipo, cabe mencionar que se logra sólo 

bajo una buena tutoría, de lo contrario pueden repetirse patrones de prácticas 

educativas tradicionales. 

Lograr ser un buen tutor, depende de diversos factores. Lo primero es reflexionar 

respecto a la propia práctica docente; segundo convertirse en autodidácta; tercero 

desarrollar una mente flexible y abierta; cuarto estar consciente de las necesidades 

y problemas sociales de actualidad. Lo cual implica estar informado y ser crítico ante 
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esa información y por último, pero no menos importante, conocer las fortalezas y 

áreas de oportunidad de los estudiantes, este factor se ve fortalecido por el ABP, 

pues les permite demostrarlas de manera libre durante el proceso. 
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CAPÍTULO II 
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2. METODOLOGÍA: SELECCIÓN Y DEFINICIÓN 
DEL ESTUDIO DE CASO 
El estudio de caso que refiere la presente investigación se ubica en la unidad de 

aprendizaje de Desarrollo Psicobiológico Social del Niño de 0 a 6 años II, misma 

que se cursa durante el tercer cuatrimestre de la Licenciatura en Educación 

Preescolar (LEP), en la Unidad 098 Oriente CDMX de la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN) 

Este estudio, analiza las situaciones didácticas que las docentes/estudiantes del 

grupo de tercero, grupo “A”, diseñaron. Mismas que se desarrollaron tomando como 

referencia la segunda temática del bloque II, la teoría de Bruner; dicho análisis está 

enfocado en la pertinencia de la aplicación del ABP para promover en el alumno la 

apropiación del conocimiento; teniendo como aspecto determinante la vinculación 

de la teoría revisada con la práctica docente de las estudiantes. Lo anterior se 

realiza durante el periodo cuatrimestral comprendido entre el 3 de febrero y el 5 de 

mayo de 2018, con un total de 12 docentes/estudiantes de la licenciatura 

mencionada. 

Considerando que Hernández-Sampieri y Mendoza (2008), definen al estudio de 

caso como una investigación en la cual intervienen procesos cuantitativo, cualitativo 

o mixto para analizar a profundidad e integralmente una unidad, y con ello responder 

al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar teoría (Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2008, p. 1).  

La presente investigación lleva a cabo un estudio de caso para analizar cómo las 

docentes/estudiantes vinculan la teoría revisada en el programa de la licenciatura 

con su práctica docente, específicamente con la apropiación del conocimiento de 

los postulados de la teoría de Bruner y el diseño de situaciones didácticas dirigidas 

a sus estudiantes de preescolar. 

Para observar y analizar lo descrito anteriormente, se requiere de una plataforma 

educativa, que permita obtener datos sobre la apropiación de los principales 

postulados de la teoría bruneana por parte de las docentes/estudiantes, a través de 

la metodología del ABP. 
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Se opta trabajar con EDMODO, plataforma educativa que además de ser libre es 

amigable, con una interfaz muy parecida a Facebook, situación que facilita la 

interacción entre las docentes/estudiantes. En ese espacio se pone a disposición 

de los sujetos participantes recursos como; textos en línea, PDF y vídeos; así como 

esquemas para apoyar el desarrollo de las actividades diseñadas, tanto en el 

tránsito como en la construcción del producto final solicitado, el cual es una situación 

didáctica que refleja los postulados de la teoría bruneana. 

Se trabaja con la metodología ABP con la intención de conducir a las 

docentes/estudiantes al análisis de los textos, esperando lograr una comprensión 

de estos, escenario que permea la apropiación del conocimiento.  

Además, el ABP orienta la sistematización del aprendizaje, en un ambiente que 

contribuye a fomentar la reflexión y análisis en las docentes/estudiantes, contexto 

idóneo en la experiencia, pues las participantes presentan dificultades para la 

sistematización y análisis de los textos, situación que dificulta la comprensión y a su 

vez evita la apropiación de la teoría en cuestión.  

La aplicación del ABP, encuentra su pertinencia en el marco del programa, 

actualmente trabajado en las escuelas de nivel básico, específicamente en nivel 

preescolar donde se pondera al constructivismo como enfoque pedagógico, además 

de ser el mismo para el programa de la licenciatura en cuestión.  
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El siguiente esquema sintetiza lo expuesto en los párrafos anteriores: 

 

Figura 7: Panorama general de la investigación. 
Esquema de elaboración propia 
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a)  Descripción del Caso 

El grupo de tercer cuatrimestre, grupo A de la Licenciatura en Educación Preescolar 

(LEP), está integrado por 12 docentes de educación preescolar activas, cuentan con 

una gran diversidad de estrategias didácticas para trabajar con niños preescolares; 

sin embargo, carecen de la teoría que sustentan, tanto las estrategias como el 

desarrollo del niño, y a pesar de contar con experiencia docente, se ven en la 

necesidad de apropiarse de teorías expuestas en el programa educativo de la 

institución para lograr aplicar lo adquirido con sus estudiantes. 

Por lo anterior, se decide trabajar con una metodología que no sólo las acompañe 

en el proceso de la apropiación del conocimiento, sino que lo propicie. Esta 

metodología es el ABP, donde las docentes/estudiantes se convierten en las 

principales protagonistas de su acto educativo, a través de diálogos y discusiones 

con sus pares, además de contar con el acompañamiento del tutor, aunque en el 

menor grado posible. 

En este sentido cobra relevancia retomar las ideas del ABP, la cual es una 

metodología de corte constructivista centrada en la solución de un problema real, 

mediante grupos de aprendizaje conformados con sus pares y monitoreado por el 

tutor, permeando la discusión, el análisis y la construcción de objetivos y 

conclusiones, es decir, promueve el desarrollo de habilidades cognitivas de orden 

superior. 

En congruencia con la metodología seleccionada, se organiza al grupo en 4 grupos 

de aprendizaje, cada uno integrado por 3 docentes/estudiantes. No se omite aclarar, 

que, por cuestiones de privacidad de los sujetos de estudio, se omitieron sus 

nombres reales y se denominaron según el número de su grupo de aprendizaje 

seguido de una letra del abecedario; tal organización se muestra en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 2: Organización de los grupos de aprendizaje 
GRUPO DE APRENDIZAJE INTEGRANTES 

Grupo de aprendizaje 1 1A, 1B, 1C 

Grupo de aprendizaje 2 2A, 2B, 2C 

Grupo de aprendizaje 3 3A, 3B, 3C 

Grupo de aprendizaje 4 4A, 4B, 4C 

Nota: Elaboración propia 

b) Tipo de Investigación 

La investigación sigue un enfoque cualitativo, se llevó a cabo en dos etapas, la 

primera de tipo exploratorio comprendió la fase I, II y parte de la fase III; la segunda 

de tipo participativo comprendió la fase III. La etapa exploratoria, tuvo como finalidad 

indagar sobre investigaciones relacionadas con la metodología del Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) en un contexto educativo, tomando en cuenta que dicha 

metodología presenta un enfoque constructivista; con base en lo anterior se diseñan 

las sesiones de trabajo con las docentes/estudiantes. 

Las sesiones de trabajo se diseñan tomando en cuenta que la estrategia a seguir 

debe permitir a las docentes/estudiantes establecer vínculos entre la teoría de 

Bruner y el diseño de secuencias didácticas que reflejen la apropiación del 

conocimiento. Para lograr lo anterior, fue necesario realizar una revisión de los 

postulados del constructivismo, así como de los fundamentos de la metodología del 

ABP y de la teoría bruneana. Esta última se deriva de la unidad de aprendizaje 

seleccionada para desarrollar la estrategia, misma que pertenece a la licenciatura 

en cuestión. 

c) Diseño de la Investigación 

Fases 

La presente investigación se desarrolla en tres fases, las primeras dos y la primera 

parte de la fase tres de tipo exploratorio. La primera, se centran en la búsqueda de 

documentos en repositorios de universidades, revistas de divulgación educativa y 

memorias de congresos, así como en los sitios oficiales de la Secretaria de 
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Educación Pública, este último con la intención de tener un panorama general sobre 

el enfoque didáctico que se trabaja en educación básica, ya que la población está 

constituida por estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y al mismo 

tiempo son docentes en activo en el nivel preescolar.  

En este contexto el enfoque actual en educación básica es el constructivismo, 

haciendo evidente la necesidad de indagar sobre el constructivismo y sus principios, 

posterior a esto, se indaga una metodología que guíe el trabajo con las 

docentes/estudiantes y que sea coherente con el constructivismo.  

Al contar con los materiales suficientes, se procede a la siguiente fase (fase dos), la 

cual tiene por objetivo analizar los documentos y seleccionar la información 

relevante para desarrollar la investigación. Para lograr la organización de dicha 

información se utilizan mapas mentales, documentos expuestos en el presente 

documento. 

La fase tres, se divide en dos partes, la primera enfocada al diseño de la propuesta 

de trabajo, cuyo fundamento se encuentra en los postulados del ABP propuestos por 

Morales y Landa (2004), donde se sostiene la necesidad de planear el trabajo, en 

esta sección el tutor es el actor principal, ya que es el diseñador de la actividad, es 

decir el problema contextualizado, además de crear el ambiente y las condiciones 

en las que se trabajará tomando en cuenta las características del grupo.  

Para el diseño de esta actividad se analiza la relevancia en la contextualización de 

la situación, con ello se atiende e impulsa los aspectos significativos para promover 

el interés de los participantes. Esta planeación, previa al trabajo con los estudiantes, 

incluye, según Morales y Landa (2004), plantear objetivos de aprendizaje, definir el 

tiempo de duración, establecer la forma de evaluar el problema, construir el 

problema retador y diseñar las estrategias de aprendizaje. 

La segunda sección corresponde a la experiencia de las docentes/estudiantes con 

el problema contextualizado, donde ellas deben encontrar una solución al problema 

propuesto a través del desarrollo de los 7 pasos planteados por Vizcarro y Juárez 

(2006). Estos pasos son: 1) aclarar conceptos y términos, 2) definir el problema, 3) 

analizar el problema, 4) realizar un resumen sistemático con varias explicaciones al 
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análisis del paso anterior, 5) formular objetivos de aprendizaje, 6) Buscar 

información adicional fuera del grupo o estudio individual y 7) síntesis de la 

información recogida y elaboración del informe sobre los conocimientos adquiridos.  

Estos pasos están distribuidos en 3 momentos; el primer momento obedece a la 

discusión previa que abarca los cinco primero pasos, el segundo momento se refiere 

al estudio independiente, y el tercer momento, tiene que ver con la discusión 

posterior. 

d) Plan de Trabajo 

En la plataforma EDMODO se presenta el problema, diseñado por el tutor, el cual 

tiene relevancia para las docentes/estudiantes dentro de su campo laboral; para 

encontrar la solución disponen de 7 días, mismos que están organizados según los 

tres momentos mencionados en el apartado anterior, los cuales corresponden a la 

siguiente distribución: 

Día 1 y 2 – Discusión previa, abarca los cinco primeros pasos, tiene por objetivo 

recuperar los conocimientos previos de las docentes/estudiantes respecto a lo que 

se plantea en el problema. 

Día 3, 4 y 5 – Estudio independiente, cada integrante del grupo de aprendizaje 

busca información, la analiza y prepara un informe con lo más relevante en 

congruencia con los objetivos propuestos. 

Día 6 y 7 – Discusión posterior, el objetivo es generar una solución al problema 

planteado tomando en cuenta la información obtenida en el momento anterior. 

Tras haber cubierto los tres momentos, se exponen los resultados obtenidos, es 

decir, la solución a la situación planteada, en este caso, se refiere a las situaciones 

didácticas que cada grupo de aprendizaje generó con fundamento en la teoría 

revisada, en este sentido, las situaciones didácticas deben presentar elementos 

significativos, que permitan evidenciar la comprensión de los postulados de la teoría 

bruneana, lo cual se puede observar mediante el desplazamiento de conocimiento 

hacia sus aulas. 
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Es relevante mencionar que antes de iniciar las sesiones de trabajo con las 

docentes/estudiantes es importante realizar una sensibilización sobre la importancia 

de vivenciar el constructivismo, con la intención de mejorar la comprensión de este. 

e) Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la recolección de datos se toma, el problema diseñado, las listas de cotejo 

empleadas para evaluar el proceso, el papel del profesor y el del alumno, ya que 

estos permiten extraer y sistematizar la información. 

El problema diseñado, es la parte medular del ABP, pues a partir de este se 

desarrollan habilidades y competencias de orden superior en los estudiantes, ya 

que los hace conscientes y responsables de su propio aprendizaje; para lograrlo 

debe ponerse espacial atención en el diseño de este.  

En la presente investigación se cuida que sea de impacto en el ámbito laboral de 

las docentes/estudiantes, por tanto, se solicita que diseñen una situación didáctica 

atendiendo un problema cotidiano para ellas, el no logro de los aprendizajes 

esperados de los pequeños con los que trabajan.  

El proceso llevado a cabo por las docentes/estudiantes permite obtener los datos 

suficientes y necesarios para su análisis. 

Las discusiones llevadas a cabo en EDMODO por cada grupo de aprendizaje, 

permiten observar el nivel de análisis y comprensión de la información que manejan 

las participantes. 

Listas de cotejo, se emplearon dos, una que lleva por objetivo evaluar el trabajo 

colaborativo que se presentó en cada grupo de aprendizaje y otra que valora si 

llevaron a cabo el proceso del ABP propuesto, esta última da cuenta del logro de la 

sistematización del trabajo. Ambas se llevaron a cabo mediante la observación de 

las discusiones en EDMODO. 

En cuanto a la lista de cotejo del trabajo colaborativo, beneficia en el análisis para 

identificar el proceso durante el trabajo en grupos de aprendizaje, una consigna del 

ABP, que permea el desarrollo de habilidades de orden superior, como lo es el 

análisis y la comprensión de los contenidos. 
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En lo concerniente a la lista de cotejo del proceso del ABP, se observa la 

comprensión de la información contenida en los pasos, así como la capacidad para 

llevar a cabo el trabajo de manera sistemática. 

El papel del profesor, sin duda un actor importante en la metodología del ABP, 

aparece en dos momentos, en la primera fase del proceso, la denominada 

planeación, donde es responsable del diseño de toda la estrategia y de quien 

depende el éxito del proyecto; en la segunda fase, la de aplicación, aparece como 

tutor, es decir, quien monitorea el proceso e interviene para guiar el trabajo sólo en 

caso muy necesario. Este actor tiene un papel importante en la recolección de los 

datos, ya que al asumir su papel, permea el trabajo en grupos de aprendizaje y es 

el responsable en el logro de los objetivos, así a través de la observación y análisis 

de su actuación brinda datos relevantes respecto a la práctica docente. 

El papel del alumno, el actor principal del proceso de aprendizaje, pues es él quien 

define el ritmo de trabajo y se responsabiliza de su propio proceso, haciéndose 

consciente de que su actuación impacta en el resto del grupo. En ese sentido, la 

observación de su conducta y sus acciones permiten extraer datos sobre la 

importancia de promover la metodología del ABP, así como sus alcances en el 

desarrollo de habilidades de orden superior. 

f) Método de Análisis 

El análisis se lleva a cabo tras recabar todos los datos mencionados en el apartado 

anterior, éste se sitúa en tres niveles. 
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Figura 8: Método de análisis. 

Esquema de elaboración propia 
 

Nivel 1: Conocimientos previos 

En el primer momento del proceso del ABP, se recuperan los datos concernientes a 

los conocimientos con los que cuentan las docentes/estudiantes a través de una 

lluvia de ideas organizada en cinco pasos entorno al problema, estos sirven de 

referencia para comparar como iniciaron el proceso y con qué conocimientos y 

habilidades terminan.  

Nivel 2: Proceso 

Durante el desarrollo del trabajo y mediante la observación y recolección de 

información de las discusiones y los productos de cada grupo de aprendizaje se 

hace uso de las listas de cotejo para facilitar la apreciación de los logros. 

Teniendo el concentrado de datos se continúa con el análisis de la calidad de los 

productos cuando se inicia el proceso y con su conclusión, así como en lo 
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enriquecedor de sus discusiones y cómo fueron adquiriendo fundamento teórico, 

además, el estudio de sus diálogos permite apreciar el análisis y la comprensión 

alcanzada. 

Nivel 3: Situación didáctica 

Sin duda un instrumento relevante en el análisis, ya que es el producto esperado, la 

solución al problema planteado, por medio del cual se puede apreciar si las 

docentes/estudiantes lograron apropiarse del conocimiento, lo cual se demuestra al 

lograr hacer el vínculo entre la teoría bruneana y su práctica docente cotidiana, 

situación que se observa en las actividades que proponen para alcanzar el 

aprendizaje esperado propuesto en el problema, pues éstas deben demostrar el 

desplazamiento del conocimiento adquirido, es decir, al aplicar la teoría de manera 

adecuada y oportuna en su práctica docente. 

El siguiente esquema expone de manera sintética lo descrito en los párrafos 

anteriores: 
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Figura 9: Etapas y fases de la investigación. 
Esquema de elaboración propia  



52 
 

  



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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3. ESTRATEGIA DIDÁCTICA, ANÁLISIS Y 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 PROPUESTA 
En este apartado se presenta la propuesta de trabajo, misma que considera los 

postulados del constructivismo en congruencia con la metodología del ABP, la 

primera fase que se refiere a la planeación, se diseñó en función del desarrollo del 

proceso del ABP propuesto por Morales y Landa (2004). 

Antes de aplicar la propuesta con las docentes/estudiantes, se realizó el diseño de 

una situación didáctica (anexo 3) como ejercicio, para distinguir cuáles eran las 

dificultades generales a las que se pudieran enfrentar y así proveerlas de los 

materiales necesarios para garantizar el cumplimiento del objetivo de la propuesta. 

En concordancia con lo anterior, se determinó diseñar la situación didáctica con 

fundamento en la teoría expuesta por Bruner (1972), la primera interrogante que 

surge es ¿Qué postula la teoría? Para ello se tuvo que recurrir a la búsqueda y 

análisis de información que permitiera clarificar los principales postulados 

Bruneanos, de los cuales se destacan los que guardan una relación directa con el 

aprendizaje, en la premisa de cómo llegan los niños a formar los conceptos. 

De acuerdo con Bruner, el sujeto transforma la información por medio de tres 

sistemas de representación, la representación enactiva, icónica y simbólica; en este 

sentido, enfatiza la evolución cognitiva del niño: a la hora de clasificar hechos y 

objetos, en la medida en que van madurando, los niños utilizan cada vez menos los 

criterios perceptivos e icónicos, y utilizan cada vez  más normas para organizar la 

realidad en estructuras jerárquicas supraordenadas.  

Durante la adquisición de las capacidades lingüísticas y el empleo en la 

organización de los hechos, se supera la organización de la realidad de acuerdo 

con las normas abstractas, cuya plataforma se basa en principios de inclusión, 

exclusión, etcétera (Bruner, citado por Aramburu, 2004). Bruner agrega que, el 

aprendizaje significativo se logra mejor, si se pasa por las etapas antes 

mencionadas. 
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Otra premisa importante para el presente estudio, es la importancia que adquiere la 

motivación en el sujeto para generar nuevos conceptos. 

Después de la identificación de los elementos fundamentales, se procedió con el 

diseño, momento donde surgieron otras interrogantes ¿qué es una situación 

didáctica?, ¿Qué elementos se deben considerar para su diseño?, para lo cual se 

recurrió a la búsqueda de información en el Programa de Educación Preescolar 

(PEP, 2011), el documento mencionado tiene carácter oficial y nacional. 

En este contexto las situaciones didácticas se localizan en el apartado IV intitulado 

“Situaciones de Aprendizaje” como una de las modalidades enfocadas al desarrollo 

del trabajo en preescolar, para conceptualizar las situaciones didácticas como un 

conjunto de actividades que demandan a los niños movilizar lo que saben y sus 

capacidades, recuperan o integran aspectos del contexto familiar, social y cultural 

en donde se desarrolla, son propicias para promover aprendizajes significativos y 

ofrecen la posibilidad de aplicar en contexto lo ya aprendido y avanzar 

progresivamente a otros conocimientos.  

Este mismo documento establece cuales son los elementos para considerar en la 

elaboración de las situaciones didácticas o cualquier otra situación de aprendizaje, 

estos son: aprendizajes esperados, campo formativo, momentos (se refiere a inicio, 

desarrollo y cierre), título y recursos (PEP, 2011), así mismo se da la libertad al 

docente de agregar aquellos elementos que crea pertinentes para su 

enriquecimiento. 

A pesar de la información anterior, no existe un diseño específico en los documentos 

normativos de educación preescolar, motivo por el que se recurrió a la producción 

de un mapa conceptual (consultar anexo 4) el cual incluye los aspectos relevantes 

en una situación didáctica, con la intención de guiar la labor docente.  

Para continuar con el trabajo, se discutió el  diseño de las estrategias y/o actividades 

más idóneas para lograr el aprendizaje esperado propuesto, para lo cual es medular 

contar con conocimientos en las características físicas, cognitivas y 

socioemocionales de los niños en edad preescolar y específicamente de 5 años, al 

respecto, se identificaron las características físicas de los niños en edad preescolar 
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presentan las siguientes  características físicas: el dominio del cuerpo se consigue 

casi totalmente: salta, sube rampas, trepa, corre por las escaleras y es capaz de 

realizar actividades como recortar, dibujar, dar cartas, pintar, entre otras, mismas 

que cada vez son más precisas (Uriz y Armentia, 2011); además logra rasgar, 

amasar, doblar libremente papel, construir, armar rompecabezas (Cerdas, Polanco 

y Rojas, 2002), sólo por mencionar algunas. 

En lo referente a la parte cognitiva, Uriz y Armentia (2011) mencionan la actividad 

cognitiva del descubrimiento relativo a las causas de lo acontecido a su alrededor, 

de lo cual se deriva la importancia de la interacción entre pares y adultos, el niño de 

esta edad se apoya mucho en el lenguaje y gracias a él busca explicaciones a las 

cosas, así mismo, cabe mencionar las limitaciones en la comprensión de los 

acontecimientos alrededor y cómo transcurren en el tiempo (Uriz y Armentia, 2011). 

La psiquiatra Anna Bielsa, menciona las nociones espacio – temporales son ya muy 

completas ampliándose con las referencias derecha – izquierda, aquí – allí – en otra 

parte, antes – después y mañana – mediodía – tarde. Conocen las formas, los 

tamaños y los colores, y los pueden relacionar entre ellos (Bielsa, 2009). 

En lo que respecta a lo socio – emocional, esta misma autora comenta que la edad 

de los 5 años se caracteriza por la fase edípica, donde el niño se enamora de la 

madre y la niña del padre, considerando al otro padre o madre, respectivamente, 

como un rival, adoptando sentimientos hostiles.  

Por su parte, Uriz y Armentia señalan la actividad servicial del niño y la capacidad 

de mantener un diálogo con cualquier persona adulta, en el juego con otros niños 

empieza a aceptar las normas y reglas. Siente fascinación por la televisión, 

especialmente por los programas infantiles y disfruta de colaborar en algunas tareas 

(Uriz y Armentia, 2011). 

Superado lo anterior, se determina prudente iniciar con la elección de las estrategias 

y/o actividades adecuadas para el logro del aprendizaje esperado propuesto, por tal 

motivo se hace necesario conocer los contenidos que se deben abordar en tercer 

grado de preescolar. Dado que los aprendizajes esperados y las competencias son 

las mismas para los tres grados, según lo propuesto por el Programa de Educación 
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Preescolar (PEP), se recurrió a la consulta del perfil de egreso del niño preescolar 

contenido en el programa antes mencionado, mismo que enuncia lo siguiente: 

“Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula 

preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma decisiones” 

(PEP, 2011). Valora los razonamientos y evidencias proporcionados por otros y 

puede modificar, en consecuencia, los propios puntos de vista. Busca, selecciona, 

analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas fuentes, entre otros 

rasgos.  

Los rasgos son demasiado generales, lo cual impide vislumbrar los contenidos que 

se deben abordar en el preescolar con respecto a cualquier aprendizaje esperado, 

motivo por el cual se consultaron los estándares curriculares, para identificar el 

saber y saber hacer en los niños de educación preescolar, además de manifestar 

las actitudes que adquirieron al concluir el primer periodo escolar.  

Sintetizan los aprendizajes esperados que en el programa de educación preescolar 

se organizan por campo formativo. Son equiparables con estándares 

internacionales y permiten conocer el avance en el logro educativo de los infantes 

durante su tránsito por la educación básica (PEP, 2011). 

En ese sentido, los estándares curriculares del campo formativo de ciencias, al cual 

corresponde al aprendizaje esperado en la situación didáctica describen cómo los 

niños se acercan al conocimiento de los seres vivos a partir del reconocimiento de 

algunas de sus características y cambios. 

Los estándares curriculares de ciencias se presentan en cuatro categorías: 1. 

Conocimiento científico, 2. Aplicaciones del conocimiento científico y de la 

tecnología, 3. Habilidades asociadas a la ciencia y 4. Actitudes asociadas a la 

ciencia. 

La categoría a la que pertenece el aprendizaje esperado que se solicita desarrollar 

en la situación didáctica es a la primera. A continuación, se enuncian los estándares 

curriculares que presentan una relación directa con el tema al que se hace alusión 

en el aprendizaje esperado: comprende que los seres vivos se clasifican; identifica 

algunos hábitats elementales y comunes de los organismos vivos, e identifica 
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formas en que el hábitat de un organismo sustenta sus necesidades básicas (PEP, 

2011). 

Con la información de los estándares curriculares y el aprendizaje esperado, se 

seleccionaron los siguientes contenidos a desarrollar en la situación didáctica: 

clasificación de los animales según sus hábitos (salvajes, granja y mascotas), 

hábitats y tipo de locomoción. 

En este momento se tienen las condiciones para diseñar la situación didáctica 

(consultar anexo 4) requerida como solución al problema planteado. 

Al tener la experiencia del diseño, se observó la necesidad de incluir preguntas guía 

que orientaran el trabajo y que ayudaran al logro del objetivo, además de 

proporcionar los recursos que les ayudarán al diseño de su situación. 

Así mismo, se tuvo la necesidad de construir una guía para exponer los pasos a 

seguir respecto al ABP, además del establecimiento de la duración de cada uno de 

los momentos de la estrategia, pues de lo contrario, podría llegarse a la confusión, 

sobre todo porque el trabajo se desarrolla 100% en la plataforma EDMODO, por lo 

que, al carecer de momentos presenciales, los recursos contenidos en dicho 

espacio deben garantizar el logro del objetivo. 

Por lo anterior se decide generar una presentación PowerPoint que aglutina las 

consideraciones generales que deben tenerse en cuenta durante el periodo de 

trabajo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta la propuesta que se aplicará a las 

docentes/estudiantes de la Licenciatura en Educación Preescolar. 

 
Tabla 3: Planeación. 

FASE 1 

ESTRUCTURA DEL APRENDIZAJE 

CURRÍCULO Programa: Licenciatura en Educación Preescolar 

Asignatura: Desarrollo Psicobiológico del niño 

Periodo: 3° cuatrimestre 

 

MÓDULO BLOQUE II 
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Paradigma Cognitivo en la Educación 

Tema 2: El paradigma cognitivo del aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• Identifica y analiza el 

proceso del desarrollo 

psicológico y su 

relación con los 

aspectos biológicos y 

sociales, en contextos 

específicos. 

• Analiza, comprende y 

explica, las 

orientaciones teóricas 

fundamentales que 

abordan la génesis y 

evolución de los 

procesos psicológicos 

en relación con el 

contexto social. 

• Describe, explica y 

comprende, el 

comportamiento 

diferenciado de los 

niños de 0 – 6 años. 

ESPECÍFICAS 

• Emplean referentes 

conceptuales de los principios 

del constructivismo para 

entender a los niños con los que 

lleva a cabo su práctica 

docente. 

• Emplean referentes 

conceptuales de los principios 

básicos de lo que es el 

aprendizaje significativo para 

comprender el proceso de 

construcción del aprendizaje de 

los niños preescolares. 

• Adquieren y desarrollan 

competencias en el uso de las 

TIC. 

PROPÓSITO DE 
APRENDIZAJE 

Explica los conceptos centrales de la teoría del aprendizaje 

significativo de Bruner en el proceso de cómo aprenden los niños de 

preescolar. 

 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

• Identifica los principales postulados de la teoría del Aprendizaje 

por descubrimiento de Bruner  
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• Diseña una situación didáctica propiciando el aprendizaje por 

descubrimiento en sus estudiantes 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

 

1 semana. 

ORGANIZACIÓN  

El grupo está integrado por 12 docentes/estudiantes, las cuales se 

distribuirán en equipos de 3 integrantes, dando un total de 4 equipos. 

EVALUACIÓN Mediante una rúbrica la docente/estudiante evaluará su: 

 

• Desempeño individual (Autoevaluación), a través de un reporte 

de actividades que justifiquen la calificación otorgada. 

• Desempeño grupal (Autoevaluación), a través de un reporte que 

justifique la calificación otorgada. 

• Co – evaluación, se deberá adjuntar la justificación de la 

calificación que se otorgó 

 

El profesor evaluará, a través de una rúbrica: 

 

• El trabajo observado en los foros de la plataforma, donde se 

tomará en cuenta el tipo de intervenciones que hizo la 

estudiante 

• El reporte final (presentación de los resultados- secuencia 

didáctica). 

• El logro de los objetivos de aprendizaje. 

RECURSOS  
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Tabla del desarrollo del proceso del ABP, la cual indica los periodos de 

trabajo, esta se encuentra incluida en los recursos disponibles para las 

docentes/estudiantes en la plataforma (orientará su trabajo en cuanto 

a la temporalidad). 

 

Esquema de descripción del proceso de trabajo del ABP, el cual define 

las actividades mencionadas en la tabla anterior, es decir, clarifica las 

actividades que se deben realizar para llegar al resultado del problema 

propuesto. Este esquema está incluido en los recursos disponibles 

para las docentes/estudiantes en la plataforma (orientará su 

ejecución). 

 

Los dos recursos anteriores están contenidos en la presentación de 

PowerPoint 

 

Para el diseño de la situación didáctica están disponibles los siguientes 

recursos: 

 

• Programa de Educación Preescolar 2011 (PEP 2011) 

• Mapa conceptual de los elementos de la situación didáctica 

• Situación didáctica – concepto 

              https://es.slideshare.net/WilberPiaArcosPia/qu-es-una-situacin-didactica 

 

Puedes revisar las características del desarrollo de los niños en edad preescolar en 

los siguientes materiales:  

 

• El desarrollo psicológico del niño de 3 a 6 años 

https://es.slideshare.net/WilberPiaArcosPia/qu-es-una-situacin-didactica
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• El niño entre cuatro y cinco años: características de su 

desarrollo socioemocional, psicomotriz y cognitivo-lingüístico 

• El niño y niña de 3 a 6 años de edad: sentido y significado de 

su educación 

 

Para poder diseñar la situación didáctica con base en los postulados 

de Bruner, están disponibles los siguientes materiales: 

 

• Teoría de la instrucción de Jerome Bruner  

https://es.slideshare.net/cristiantorres232/teora-de-la-instruccin-de-jerome-bruner 

 

• Jerome Bruner y su teoría del descubrimiento 

https://prezi.com/xym3ife8n7n8/jerome-bruner-y-su-teoria-del-descubrimiento/ 

 

• Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de Bruner 

http://berpenachi.blogspot.mx/2010/08/teoria-del-aprendizaje-por.html 

 

• Jerome Bruner – Aprendizaje por descubrimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=ArXrhxrrBXM 

 

• Jerome Seymour Bruner: de la percepción al lenguaje 

 

 

De manera adicional encontrarás un diccionario pedagógico en caso 

de que necesites clarificar algún concepto 

 

https://es.slideshare.net/cristiantorres232/teora-de-la-instruccin-de-jerome-bruner
https://prezi.com/xym3ife8n7n8/jerome-bruner-y-su-teoria-del-descubrimiento/
http://berpenachi.blogspot.mx/2010/08/teoria-del-aprendizaje-por.html
https://www.youtube.com/watch?v=ArXrhxrrBXM
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• Diccionario Pedagógico 

 

Nota: Elaboración propia 

 

El ABP, señala a la evaluación como parte final del proceso, por lo que en la 

planeación se tomó en consideración, sin embargo, no fue posible llevarla a cabo 

por cuestiones temporales.   
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Tabla 4: Propuesta de trabajo 
PROBLEMA 

 

En el preescolar “Emiliano Zapata” hay 6 grupos, de los cuales, un grupo es de kI, 

dos son de KII y tres son de KIII, sin duda, las actividades propuestas por las 

profesoras les ayudan a los alumnos a desarrollar destrezas y habilidades, sin 

embargo  la profesora Laurita, titular de uno de los grupos de KIII, ha observado que 

los alumnos, generalmente, no alcanzan los aprendizajes esperados que marca el 

PEP, lo que provoca que al incorporarse al siguiente nivel educativo, la primaria, 

presenten varios déficits en sus conocimientos, debido a lo anterior, ha decidido 

desarrollar una situación didáctica que le ayude a lograr que los discentes se apropien 

del conocimiento y alcancen los aprendizajes esperados marcados por el PEP, para 

ello empleará los principios teóricos de Bruner, además ha decidido desarrollar el 

aprendizaje esperado “ Clasifica elementos y seres de la naturaleza según sus 

características, como animales, según el número de patas, seres vivos que habitan 

en el mar o en la tierra, animales que se arrastran, vegetales comestibles y plantas 

de ornato, entre otros”, el cual favorece la siguiente competencia: Observa 

características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la 

naturaleza, distingue semejanzas y diferencias y las describe con sus propias 

palabras. 

Para que la Maestra Laurita desarrolle su tan importante labor, considera 

trascendental reflexionar sobre las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué elementos de la Teoría de Bruner me permitirán lograr en mis alumnos el 

aprendizaje por descubrimiento? 

 

2.- ¿Por qué es importante para mis estudiantes desarrollar lo mencionado por 

Bruner? 
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3.- ¿En qué beneficia a mis estudiantes el adquirir nuevos conocimientos a través del 

desarrollo de las representaciones de la teoría de Bruner? 

 

4.- ¿Cómo establezco lo que la teoría Bruneana me indica con el aprendizaje 

esperado “Clasifica elementos y seres de la naturaleza según sus características, 

como animales, según el número de patas, seres vivos que habitan en el mar o en la 

tierra, animales que se arrastran, vegetales comestibles y plantas de ornato, entre 

otros”? 

 

5.- ¿Cuáles son los elementos más representativos que deben identificar mis 

alumnos para que puedan clasificar elementos y seres de la naturaleza según sus 

características? 

 

6.- ¿Cómo establezco lo qué me indica la teoría Bruneana con el tema indicado? 

 

7.- ¿Cómo construyo mi situación didáctica? 

 

8.- ¿Cuáles son los elementos que debo incluir en la situación didáctica? 

 

9.- ¿Qué estrategias didácticas aplicaré para lograr mi objetivo? 

 

10.- ¿Cuáles son las actividades idóneas para lograr que mis alumnos alcancen el 

aprendizaje esperado señalado? 
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11.- Considerando que es un aprendizaje que se ha trabajado con los estudiantes 

desde el primer grado de preescolar ¿Cuáles son los contenidos que tuvo que 

aprender en cursos anteriores? 

 

12.- ¿Qué contenidos debo plantear en la situación didáctica en concordancia con el 

aprendizaje esperado?, ¿Cuál es el perfil de egreso del alumno preescolar? 

 

13.- ¿Qué actividades me permitirán rescatar los conocimientos previos de los 

alumnos y las representaciones Bruneanas que poseen? 

 

14- ¿Qué actividades y/o estrategias didácticas me permitirán desarrollar en los 

estudiantes la/s representación/es aún no alcanzadas? 

 

15.- ¿Qué características poseen los niños de 5 años que puedan orientar la elección 

de las actividades según sus capacidades y sus áreas de oportunidad? 

 

16.- ¿Qué papel adquieren las representaciones (Teoría Bruner) en mi secuencia 

didáctica? 

 

Tomando en cuenta los postulados de la teoría de Bruner y los lineamientos que 

presenta el PEP 2011, diseña una situación didáctica que logre que los alumnos de 

KIII alcancen el aprendizaje esperado mencionado. 

Nota: Elaboración propia 
Una vez diseñado el problema, el segundo momento, está enfocado en el proceso 

de 7 pasos propuestos por la Universidad de Maastricht, mencionados en párrafos 

anteriores para llegar a la solución del problema, los cuales se sintetizan en la 

siguiente tabla (está tabla se incluye en los documentos de consulta para la 

docente/estudiante en la plataforma):   



67 
 

Tabla 5: Desarrollo del proceso 
PERIODO DE TRABAJO 

1 semana (18 – 24 marzo) 

MOMENTOS PASOS TIEMPO 
DESTINADO 

 

DISCUSIÓN PREVIA 

Este primer acercamiento 
debe verse reflejado en la 
plataforma. 

 

 

 

1. Aclarar conceptos y términos 

2. Definir el problema 

3. Analizar el problema 

4. Realizar un resumen sistemático con 
varias explicaciones al análisis del 
paso anterior 

5. Formular objetivos de aprendizaje 

 

 

 

2 días 

 

ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

 

6. Consulta de la información (contenida 
en la plataforma) 

 

3 días 

 

DISCUSIÓN POSTERIOR 

Este momento debe verse 
reflejado en la plataforma. 

 

7. Síntesis de la información recogida y 
elaboración del informa sobre los 
conocimientos adquiridos 

 

2 días 

Nota: Elaboración propia 
 
Tras llegar al paso 7, ya se está en condiciones para la siguiente etapa: 

 

PRESENTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

 

 

Cada equipo expondrá la 

situación didáctica frente a 

su grupo. 

 

1 día 

 

3.2 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Con la intención de guiar el análisis, se expone con precisión la intención de la 

estrategia que se propone utilizar para que las docentes/estudiantes se apropien 

del conocimiento, la cual consiste en dar solución a un problema a través del diseño 

de una situación didáctica, misma que se compone de varias secuencias didácticas 

(consultar anexo 4), el número de estas últimas depende de la complejidad de los 

contenidos:  
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Propósito de aprendizaje: 

• Explica los conceptos centrales de la teoría del aprendizaje significativo de 

Bruner en el proceso de cómo aprenden los niños de preescolar 

 

Objetivos de aprendizaje: 

• Identifica los principales postulados de la teoría del aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner 

• Diseña una situación didáctica propiciando el aprendizaje por descubrimiento 

en sus estudiantes 

Cabe mencionar que el análisis de los resultados se fue desarrollando a partir de 

las evidencias que los grupos de aprendizaje generaron en la plataforma EDMODO, 

sin embargo, debido a que son imágenes grandes, se fueron recortando según las 

necesidades del análisis, esto con la intención de presentar una mejor visión del 

texto plasmado, no así, las imágenes completas de las evidencias se pueden 

consultar en los anexos. 

3.2.1 Resultados por Grupo de Aprendizaje 
3.2.1.1 Grupo de Aprendizaje 1 

El Grupo de Aprendizaje 1 está integrado por las docentes/estudiantes, 1A, 1B y 

1C; la situación didáctica presenta las siguientes características: 

Al compararla con el mapa conceptual que contiene los elementos que debe 

presentar (consultar anexo 4), podemos observar que cumple con algunos de los 

datos normativos, ya que se solicitan el campo formativo, los estándares 

curriculares, el aspecto, la competencia y los aprendizajes esperados a desarrollar, 

de los cuales faltó incluir los estándares curriculares, mismos que adquieren su 

importancia para determinar los contenidos que se desarrollarán en la situación 

didáctica, derivado de los aprendizajes esperados plasmados en el Programa de 

Educación Preescolar (PEP, 2011). 
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Cabe mencionar que estos, son los mismos para los tres grados del nivel preescolar, 

lo que exige a las docentes/estudiantes dos aspectos importantes, uno, el 

conocimiento de los documentos normativos y dos, el trabajo colaborativo en las 

escuelas, pues es indispensable establecer el nivel de complejidad, diferenciado, 

para cada grado. La omisión de los estándares curriculares demuestra la falta de 

consciencia de las docentes/estudiantes sobre la importancia de los mismos en la 

situación didáctica, situación que las limita en la selección adecuada de las 

actividades para abordar los aprendizajes esperados; además, lo anterior revela 

que desconocen los documentos normativos, los cuales tienen como intención guiar 

y mejorar su práctica docente, misma que impacta de manera directa en el 

aprendizaje de los alumnos. 

La situación didáctica contiene dos de los cuatro datos solicitados en el apartado de 

los datos generales, los cuales incluían el nombre de la profesora, grado y grupo, 

fecha y duración de la situación didáctica, de los cuales omitieron los dos primeros; 

sin embargo, éstos carecen de importancia para la presente investigación, razón 

por la cual no nos detendremos en este punto. Establecen, 2 semanas, como tiempo 

de duración de la situación didáctica, sin embargo las fechas que incluyen sólo 

abarcan una semana, lo cual evidencia la falta de congruencia en las ideas.  

 

Figura 10: Incongruencia temporal. 

Elaboración propia. 

Continuando con el desarrollo de la situación didáctica, el siguiente elemento a 

destacar son los contenidos a desarrollar, cabe aclarar que éstos constituyen el eje 

rector de la situación didáctica, ya que además de definir las actividades a tratar, 

determina de manera explícita y concreta el conocimiento que debe adquirir el 

alumno. Sin embargo y a pesar de su importancia, este grupo no los expone, lo cual 
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reafirma lo dicho en párrafos anteriores, sobre que las docentes/estudiantes no han 

logrado reconocer la importancia de modificar su práctica docente, pues siguen 

repitiendo los patrones de manera cotidiana, no obstante, se les proporcionó el 

mapa que guía el diseño de la situación didáctica. 

El siguiente elemento es el diseño de la secuencia didáctica, en este caso, las 

docentes/estudiantes diseñaron 6 secuencias didácticas, evidenciando que el logro 

del aprendizaje esperado toma tiempo. La secuencia didáctica se debe presentar 

en tres momentos, inicio, desarrollo y cierre; respecto al inicio, se enfocó en la 

recuperación de los conocimientos previos que posee el niño en relación al tópico, 

punto primordial para determinar y/o confirmar los contenidos a desarrollar, el 

segundo momento corresponde a las actividades como función principal el ampliar 

y profundizar los conocimientos previos, de ahí la importancia de rescatarlos en el 

primer momento. Por último, el cierre, donde las actividades evalúan lo aprendido 

empleando la disertación de las actividades desarrolladas para establecer la 

discusión de las secuencias elaboradas. 

Estos tres momentos son la parte medular de la situación didáctica para la presente 

investigación, ya que las actividades vertidas en este espacio deberán reflejar que 

las docentes/estudiantes tomaron en cuenta los postulados de la teoría de Bruner, 

además de haber tomado en cuenta las características que presentan los niños de 

5 años de edad para el diseño de actividades que permitan el aprendizaje 

significativo. En este sentido, las docentes/estudiantes deben implementar 

actividades adecuadas que evidencien el reconocimiento de las representaciones 

enactiva, icónica y simbólica propuestas por Bruner. 

Al respecto, se analizan las actividades desarrolladas por las docentes/estudiantes; 

identificando el primer momento, el inicio, la actividad se centró en la charla a través 

de círculos de comunicación donde los niños conversarían sobre lo que conocen de 

los hábitats de los animales, con la intención de recuperar los conocimientos 

previos. Lo anterior demuestra que las docentes/estudiantes identifican de manera 

adecuada el objetivo del primer momento en una secuencia didáctica. Al seguir con 
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la lectura, encontramos el listado de hábitats que se discutirán en los círculos de 

comunicación (ver figura 11): 

 
Figura 11: Lista de hábitats. 

Elaboración propia. 

Sin embargo, los hábitats mencionados no son los correctos, ya que de manera 

general, existen dos, el acuático y el terrestre, mismos que se diversifican para su 

estudio, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad, CONABIO, en bosque, sabana, desierto, playa, marisma, arrecife, 

entre otros. Lo anterior nos indica que la población estudiada no sólo no cuenta con 

los conocimientos necesarios, sino que tampoco se dan a la tarea de investigar los 

contenidos que impartirán en sus clases, lo cual habla de su poca consciencia sobre 

la importancia de su profesión en la formación de nuevos conceptos o en la 

modificación de los ya existentes en los niños. 

 Al continuar con la revisión, podemos observar que, en la secuencia didáctica, no 

se establecen las relaciones entre las actividades propuestas, pues se menciona el 

cuento como herramienta, sin especificar la vinculación con las otras actividades, 

es decir se presenta la segmentación de las actividades durante su diseño. Para 

cerrar este momento, aluden la realización de un esquema que organice las ideas 

de los niños, actividad que es apropiada, así, tanto la docente/estudiante como los 
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alumnos pueden tener una idea general de los conocimientos que poseen, que 

servirán para promover nuevos o profundizar en ellos en el siguiente momento. 

Segundo momento; desarrollo, mismo que inicia con la recuperación del esquema 

elaborado al final del primer momento, donde se observa el primer acercamiento 

con la teoría de Bruner, la actividad indica el empleo de técnicas diversas, todas 

relacionadas con imágenes, situación que refleja la representación icónica, la cual 

postula que echa mano de la imaginación.  

Se vale de imágenes y esquemas espaciales más o menos complejos para 

representar el entorno (Bruner, citado por Aramburu, 2004). Así, el niño estaría 

representando su entorno, en lo que corresponde a los animales, por medio de 

imágenes, en este caso, sus dibujos. Cabe mencionar la vinculación de las 

representaciones (Bruner) con las características de los niños de 5 años, por parte 

de las docentes/estudiantes, pues el niño realiza actividades que exigen actividad 

manual con mayor precisión, tales como dibujar, puntear, recortar…(Uriz y 

Armentia, 2011). 

 
Figura 12: Incongruencia de contenido. 

Elaboración propia 

Continuando con la revisión, surge nuevamente, la evidente desorganización en los 

contenidos a tratar, y el conocimiento básico del tema, pues puntualizan que se 

desarrollarán las características (Ver figura 12, destacadas en turquesa), mismas 

que no presentan una lógica aparente, pues por un lado hablan de características 
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físicas, primer caso, el siguiente alude a las mascotas y el último a un hábitat, el 

marino.  

Al seguir con la lectura las docentes/estudiantes señalan que lo anterior se refería 

a los tipos de animales, (ver figura 12, texto resaltado en magenta), situación no 

real, pues aunque, existen varios tipos de ellos, la clasificación se organiza de 

acuerdo con su estructura, mamíferos, peces, aves, réptiles y anfibios; su 

alimentación, carnívoros, herbívoros, omnívoros; su forma de reproducción, 

ovíparos y vivíparos; lo anterior evidencia el sesgo en los contenidos y se refleja en 

la secuencia didáctica.  

Al identificar esta situación se decidió compararlo con el aprendizaje esperado, 

donde se pudo encontrar una relación entre lo que describen las 

docentes/estudiantes y el aprendizaje esperado descrito. Este último dicta “Clasifica 

elementos y seres de la naturaleza según sus características, como animales según 

el número de patas, seres vivos que habitan en el mar o en la tierra, animales que 

se arrastran, vegetales comestibles y plantas de ornato, entre otros” (PEP, 2011, p. 

64).  

Puede observarse que tomaron el aprendizaje en un sentido literal, sin preocuparse 

por interpretarlo, pues está claro que el aprendizaje esperado está generalizando 

los contenidos a desarrollar y que los ejemplos que incluye son exactamente eso, 

ejemplos. 

Lo anterior permite mostrar la falta de análisis de la información y el enfoque en la 

ejecución, misma situación que se evidenciará con mayor detalle más adelante al 

analizar su desempeño en EDMODO. 

Otro aspecto importante de resaltar es el hecho que describen en la primera parte 

de la actividad, la cual dice “… de animales que reconocen según las siguientes 

características…”, situación que demuestra que no se está profundizando en los 

conocimientos que posee el alumno, ni tampoco se está generando un nuevo 

conocimiento, lo cual es el objetivo de este segundo momento de la secuencia 

didáctica. 
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Figura 13: Carencia de generación de nuevos conocimientos 

Elaboración propia. 

En la figura 13 se observa como las docentes/estudiantes continuaron con el 

desarrollo de la secuencia didáctica abordando un nuevo contenido: la alimentación 

de los animales, referida a los animales carnívoros, herbívoros y omnívoros, no 

siendo reflejada en la secuencia didáctica. Así mismo, a pesar de que inician 

recuperando los conocimientos previos a través de preguntas detonadoras, 

actividad muy utilizada por ellas, y sugerida en el PEP; no se logra observar la 

sistematización de la información obtenida de la discusión de la actividad, así como 

tampoco se observa la generación de nuevos conocimientos, pues como ya se 

mencionó, sólo se recupera lo que sabe el niño y, aunque se proponen la 

comparación del tipo de alimentación, no se puntualiza a través de qué, dejando 

ideas abiertas y generales.  

Posterior a la recuperación de saberes previos, dan la opción de poder llevar 

algunos animales al aula para que los niños puedan alimentarlos, actividad que se 

sitúa en la representación enactiva de Bruner, en la cual se menciona que el sujeto 

representa los acontecimientos, los hechos y las experiencias por medio de la 

acción (Bruner, citado por Aramburu, 2004), como puede observarse, no hay 

claridad en el nuevo conocimiento que se desea generar en el niño, pues se 
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anclaron únicamente en el rescate de los conocimiento previos; además las 

actividades subsecuentes carecen de seguimiento o secuencia lo que impide la 

construcción de nuevos saberes. 

Al terminar con la experiencia de alimentar a los animales, saltan de manera abrupta 

a las frutas y las verduras, en un intento de vincularlo con la alimentación de los 

animales, pero una vez más no especifican a través de qué actividad se llevará a 

cabo, lo que impide analizar con mayor profundidad el hecho.  

Continuando con esa temática, indican que pedirán a los niños llevar una fruta y una 

verdura para comparar formas, olores y colores, lo que evidentemente no se 

relaciona con los animales y aunque es muy importante la transversalidad, ésta 

debe entenderse en términos de congruencia entre sus actividades, además de que 

se tuvo que haber expuesto en los aprendizajes esperados. 

Con respecto al cierre de la secuencia didáctica (ver figura 14), las 

docentes/estudiantes exponen la recuperación de los productos realizados durante 

el transcurso del trabajo, los productos son los collages, cuadros comparativos, 

dibujos y gráficas, de los cuales, sólo dos se describieron de manera explícita, los 

collages y los dibujos; lo que demuestra una vez más la desorganización en las 

ideas. El trabajo lo dividen en equipos, lo que llama la atención es que dos de los 

equipos deberán exponer el tema de las frutas y las verduras, mismo que fue 

abordado de manera muy superficial, 

Los otros dos equipos tendrán que exponer los animales acuáticos y terrestres, 

contenido que en realidad tampoco se abordó con profundidad, pues en realidad en 

todos los contenidos mencionados no se profundizó, ni se generaron nuevos 

conocimientos, sólo se rescataron los saberes previos que poseían los alumnos. 
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Figura 14: Cierre 

Elaboración propia 

Cabe destacar que, en la secuencia analizada anteriormente no se indica el tiempo 

de desarrollo, pero considerando que cada secuencia se desarrolla en una sesión 

de trabajo, podemos deducir que se trata del trabajo de un día, lo cual es poco 

pertinente, ya que son demasiadas actividades, lo cual produce cansancio en los 

niños y evita que pongan atención en las actividades realizadas, situación que 

impide la construcción de nuevos conocimientos. Aunado a lo anterior, la secuencia 

didáctica carece de evaluación. 

La presencia de atemporalidad, es un aspecto evidente en la secuencia diseñada, 

pues carece de fecha, y las siguientes secuencias que incluyeron se caracterizan 

por ser breves y se trabajan a partir del día 9 de abril, fecha que se marca como 

inicio, cuando se supone que el trabajo inició al menos una sesión antes. Aunado al 

punto anterior, se ha observado una incongruencia en las actividades y los 

contenidos.  

Derivado de estas situaciones, se decidió analizar actividad por actividad, 

ponderando el vínculo que lograron entre la teoría de Bruner y su práctica docente, 

la cual se evidencia a través de las actividades que seleccionaron para lograr el 

aprendizaje esperado establecido en el problema, ya que está claro que no lograron 

un trabajo congruente, ni tampoco determinaron contenidos, lo que dificulta la 

evaluación de los resultados de manera integrada. 
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Figura 15: Repetición de contenidos. 

Elaboración propia 

En la figura 15, se observa el inicio con la recuperación de los conocimientos previos 

de los niños a través de una asamblea, es decir, utilizando su lenguaje, situación 

que se encuentra ubicada en la representación simbólica, misma que obedece a la 

abstracción de los conceptos, definida por Bruner como que va más allá de la acción 

y de la imaginación; se vale de los símbolos para representar el mundo.  

Esos símbolos son a menudo abstracciones, que no tienen por qué copiar la 

realidad (Bruner, citado por Aramburu, 2004). Esto evidencia el uso de la 

representación por parte de las docentes/estudiantes, y su pertinencia en los niños 

derivado de los contenidos logrados en los grados anteriores, siendo capaces de 

explicarlos por medio del lenguaje oral. Para asegurar el desarrollo de la información 

requerida y dar continuidad al desarrollo de los contenidos, se solicita la realización 

de un dibujo en hojas blancas y colores de madera, demostrando la pertinencia con 

base en las capacidades del niño a la edad de 5 años, así como la representación 

simbólica, regida por las imágenes. 

Respecto al desarrollo, las estudiantes/docentes proponen trabajar a través de un 

juego de mímica, lo que en la teoría bruneana representa la acción, misma que 

pertenece a la representación enactiva, indispensable para iniciar con el aprendizaje 

significativo de un nuevo contenido; después, sugieren el registro de la información 

obtenida en el juego en una tabla, preguntándole al niño sobre el hábitat y la 

alimentación del animal representado.  
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El registro de información muestra la representación simbólica, donde el niño  

abstrae los datos representados, quizá algunos niños lo logren, pero otros no, 

debido a la omisión de actividades relacionadas con la representación icónica, 

representación necesaria para llegar a la simbólica, ya que de acuerdo con Bruner 

para enseñar un nuevo contenido de manera significativa, es recomendable pasar 

por las dos primeras etapas del sistema de representaciones propuesto por él 

(Bruner, citado por Aramburu, 2004).  

El cierre, se propone clasificar a los animales en tres categorías; los que conocen, 

los que les agradan y los que les desagradan, lo cual da cuenta de la comprensión 

en el cierre de la secuencia, demostrando lo aprendido, en la representación 

simbólica y el uso del lenguaje. 

Lo anterior corresponde a las actividades propuestas y su relación con la teoría 

Bruneana. Las docentes/estudiantes lograron vincular la teoría con su práctica 

docente, sin embargo, no lograron una congruencia entre las actividades a 

desarrollar y el aprendizaje esperado, y tampoco se logró profundizar en los 

conocimientos previos del niño; en consecuencia, se limitó generación de nuevos 

conocimientos. 

 En la misma secuencia, destacado con amarillo, puede apreciarse la repetición de 

los contenidos en el inicio y en el cierre, evidenciando la limitación de la actividad. 

Esa cuestión pertenece a la relevancia de los momentos en la secuencia, pero como 

no es el objeto de estudio de la presente investigación, no profundizaremos en su 

análisis, aunque no sea menos importante. Se aprecian (Ver figura 15, color verde) 

las actividades vinculadas con la teoría Bruneana analizadas párrafos anteriores. 
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Figura 16: Exploración de medios escritos 

Elaboración propia. 

La secuencia didáctica (Ver figura 16), inicia con un cuento, mismo que las 

docentes/estudiantes identifican como un elemento para fomentar la imaginación, 

aspecto importante en las representaciones icónicas. El desarrollo se centra en la 

búsqueda de información apoyado en libros especializados, teniendo cuidado en la 

riqueza de las imágenes, para promover la comprensión del contenido, cabe 

recordar que las imágenes son el punto medular en la representación icónica; así 

mismo, la búsqueda de información, beneficia la exploración para promover el 

aprendizaje por descubrimiento, postulado importante de la teoría bruneana.  

Para cerrar, decidieron llevar a cabo la construcción de un collage integrando el 

contenido de los libros revisados (actividad centrada en la representación icónica), 

actividad que contribuye a la movilidad de saberes y la construcción de 

conocimiento entre pares, a través del intercambio de ideas, favoreciendo el 

desarrollo del lenguaje en el niño.  
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Figura 17: Manipulación. 

Elaboración propia. 

Día miércoles (Ver figura 17). Inicia con la recuperación de los conocimientos 

previos en los niños sobre el contenido, a través de preguntas, actividad 

perteneciente a la representación simbólica, haciendo uso del lenguaje para explicar 

cuestiones específicas. Se concluye con base en la información, el logro por parte 

de las docentes/estudiantes en la vinculación de la teoría con su práctica docente 

de manera adecuada, pues recuperan los conocimientos previos del niño. Se 

evidencia la necesidad de explorar la representación simbólica en el proceso.  

Durante el desarrollo, hacen uso de dos actividades, la manipulación de una fruta o 

verdura y la realización de un dibujo; la primera se relaciona con la representación 

enactiva y la segunda con la icónica, lo cual nos permite deducir que las 

docentes/estudiantes impulsan actividades para que los niños exploren las 

diferentes representaciones para construir un concepto nuevo, y promueven el 

aprendizaje significativo. 
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Para cerrar la secuencia y concluir el paso por las tres representaciones, sugieren 

generar una asamblea para recuperar la experiencia de los pequeños en los 

momentos indicados según la teoría bruneana. 

 
Figura 18: Investigación en diversos medios 

Elaboración propia 

La secuencia de la figura 18, da continuidad al trabajo del día anterior, recuperando 

los conocimientos aprendidos a través de algunas preguntas orales, las cuales 

requieren del uso del lenguaje, situación que expone el uso de la representación 

simbólica.  

El desarrollo inicia con el juego de la ruleta, misma que está compuesta por 

imágenes, impulsando la concordancia con la representación icónica, donde el niño 

se vale de imágenes para representar el entorno, además el juego permite interesar 

al alumno en la actividad; superado este punto, los niños investigan respecto al 

tema, teniendo como opciones la entrevista, la consulta de libros o el uso del 

internet, actividades vinculadas con las representaciones simbólicas e icónicas 

respectivamente.  

Durante el cierre se sugiere una plenaria, donde interviene el lenguaje como 

principal herramienta para hacer evidente el conocimiento construido durante el 

momento anterior; esta actividad pertenece a la representación simbólica. Las 
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actividades contenidas en esta secuencia nos permiten deducir, la influencia de las 

docentes/estudiantes para lograr identificar, vincular y trabajar las representaciones 

expuestas por Bruner. 

 
Figura 19: Presentación de los resultados. 

Elaboración propia 

Última secuencia (figura 19), cierre de las actividades, los niños exponen sus 

hallazgos durante la semana respecto al tema, evidenciando la importancia del 

diseño de las actividades en el aprendizaje y señalan la necesidad de enfrentar al 

niño con la representación simbólica para determinar si logra alcanzar el aprendizaje 

esperado. 

Después de analizar las actividades propuestas por las docentes/estudiantes, se 

puede concluir que se logró la aplicación de los principios básicos de Bruner 

(aprendizaje por descubrimiento y sistema de representaciones). Además, los 

vinculan con su práctica docente, sin embargo, deben poner atención en el 

desarrollo congruente de los contenidos y en seleccionar cuidadosamente los 

mismos, además de hacerlos explícitos, pues esto guiaría su trabajo y garantizaría 

la congruencia de las actividades. 

No se omite señalar que la evaluación carece de elementos suficientes para 

determinar si los estudiantes lograron el aprendizaje esperado, además sólo se 

menciona para los dos primeros días, lunes y martes. Se puede consultar la 

situación didáctica completa en el anexo 5. 
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3.2.1.2 Grupo de Aprendizaje 2 

El Grupo de Aprendizaje 2, está integrado por las docentes/estudiantes, 2A, 2B y 

2C, para construir la secuencia didáctica emplearon un mapa conceptual de los 

elementos disponibles dentro de los recursos expuestos en la plataforma (consultar 

anexo 6), limitando la actividad, pues sólo diseñaron el trabajo de un día, siendo 

insuficiente para lograr el aprendizaje deseado en los niños. 

Al iniciar el análisis, se identifica el cumplimiento de los datos generales, y el título 

de la situación didáctica; sin embargo, se omiten los estándares curriculares, 

mismos que exponen el perfil de egreso del estudiante. 

Es importante destacar que este nivel de la educación carece de contenidos 

específicos para cada grado, por lo que las docentes/estudiantes tienen que 

derivarlos de los aprendizajes esperados, y del perfil de egreso, o sea de los 

estándares curriculares. 

Cabe mencionar que los aprendizajes esperados, son los mismos para los tres 

grados de preescolar, situación que pone de relieve la consulta de los estándares 

curriculares, pues estos determinan el nivel de complejidad de los contenidos para 

cada grado. Esto garantiza el ingreso al siguiente nivel educativo.  

Así, al omitirlos en la situación didáctica, se infiere que las docentes/estudiantes aún 

no están conscientes de su importancia y su impacto en la formación del aprendiz.  

En lo referente a los contenidos, son omitidos por la transversalidad, cuestión sin 

duda importante, sin embargo, los contenidos son medulares para mantener la 

coherencia de las actividades propuestas con el aprendizaje esperado y la 

competencia, además de guiar la selección de las actividades.  

Como se puede observar en la figura 20, no incluyeron los contenidos a trabajar, 

situación que se debe evidenciar en el desarrollo de las actividades. 

La transversalidad, menciona el campo formativo del lenguaje y comunicación, 

además del pensamiento matemático. Las docentes/estudiantes al incluir la 

transversalidad, demuestran la consciencia de la importancia de desarrollar los 
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contenidos de manera integral y da la posibilidad de vincular varios aprendizajes 

esperados al mismo tiempo.  

 
Figura 20: Omisión de contenidos y estándares curriculares. 

Elaboración propia. 

Ahora bien, la secuencia didáctica la desarrollan en los tres momentos indicados, 

inicio, desarrollo y cierre. El primer momento (ver figura 21), lo inician con una 

plenaria sobre los animales que conocen y qué conocen de ellos, esto con la 

intención de recuperar los conocimientos previos del alumno, dicha actividad se 

vincula con la representación simbólica bruneana, la cual se relaciona con el uso de 

símbolos, en este caso, el lenguaje, pues al ser un aprendizaje ya aprendido, el niño 

debe ser capaz de utilizar el lenguaje para explicarlo. 

Es importante destacar la explicites del lenguaje en la actividad, siendo congruente 

con la transversalidad. 
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Figura 21: Representación simbólica bruneana. 

Elaboración propia. 

En lo que respecta al desarrollo (ver figura 22), la primera actividad vincula la 

representación icónica, ya que se desarrolla a partir de imágenes de animales, 

aunándolo a preguntas para reflexionar y justificar su respuesta. Posterior a ello 

proponen una clasificación de animales al mismo tiempo se lleva a cabo un registro, 

ubicando la actividad en la representación enactiva, por ser un medio de la acción, 

al mismo tiempo se relaciona con el desarrollo del lenguaje al incluir la identificación 

de letras (representación icónica). Así se observa a las docentes/estudiantes siendo 

conscientes de la importancia de trabajar actividades ubicadas en las primeras dos 

representaciones de la teoría, para que el niño logre llegar a la representación 

simbólica. Cabe mencionar la transversalidad en la situación para el desarrollo de 

un aprendizaje integral.  

Continuando con la revisión del desarrollo, se aprecia la exploración de la 

representación icónica y el fomento del pensamiento crítico, con la identificación de 

las semejanzas entre los animales mamíferos a través de imágenes, para favorecer 

el aprendizaje por descubrimiento. 

Para finalizar este momento proponen jugar a la lotería con imágenes de los 

animales previamente vistos, para reafirmar los conceptos construidos y dar inicio 

a la exploración de la representación simbólica.  
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Figura 22: Reafirmación de conceptos. 

Elaboración propia. 

El último momento de la secuencia didáctica (ver figura 23), se caracteriza por el 

diálogo, la docente/estudiante propone recuperar lo ya aprendido por los niños, a 

través del uso del lenguaje, esperando que el alumno sea capaz de expresar y/o 

explicar lo aprendido, en la representación simbólica, a través de preguntas muy 

específicas o actividades pertinentes, por lo tanto, aunque las docentes/estudiantes 

utilizan el lenguaje, las preguntas son generales, provocando la generación de 

respuestas poco relevantes en el aprendiz.  
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Figura 23: Cierre de la secuencia didáctica. 

Elaboración propia. 

Esta situación se replica en la evaluación, presenta preguntas y actividades muy 

generales, lo que impide valorar la pertinencia de éstas y su vínculo con el sistema 

de representaciones de Bruner (Ver figura 24). 
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Figura 24: Evaluación. 

Elaboración propia. 

Las docentes/estudiantes presentaron en la situación didáctica la transversalidad 

de los campos formativos, y a pesar de que mencionan el pensamiento matemático, 

en ninguna de las actividades propuestas se evidenció, lo que demuestra la 

importancia de explicitar los contenidos a abordar, pues esto les permitirá dar 

dirección y congruencia a las actividades de la secuencia didáctica. 

Con base en el análisis expuesto se concluye que las docentes/estudiantes 

comprenden los principios básicos de la teoría bruneana y los trasladan a su 

quehacer docente a través del diseño de las situaciones didácticas, siendo 

indispensables para su trabajo cotidiano. 

3.2.1.3 Grupo de Aprendizaje 3 

El Grupo de Aprendizaje 3 está integrado por las docentes/estudiantes, 3A, 3B y 

3C, la situación didáctica que desarrollaron presenta mayor organización, en 

relación con las anteriores; las docentes/estudiantes presentan la situación en 

formato de tabla, mostrando la organización de la información, facilitando su revisión 

e incluso incluyeron los datos de la escuela descritos en el problema. 
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Las docentes/estudiantes toman la decisión de llevar a cabo la situación didáctica 

en una semana, así que comienzan el día lunes con la primera secuencia 

atendiéndola en los tres momentos (ver figura 25). 

Inicialmente se recuperan los conocimientos previos de los alumnos a través de 

preguntas, fortaleciendo la representación simbólica, aunado a ello sugieren un 

registro con palabras cortas, para dar inicio al lenguaje escrito con los niños. 

El hecho de utilizar imágenes para ilustrar las palabras generadas, beneficia 

fortalecer la representación icónica relevante para los niños. Las 

docentes/estudiantes sugieren ir construyendo un mapa mental con las 

aportaciones de los niños. Esto les permite reconocer sus propios conocimientos, 

situación relevante para generar nuevos, además de organizar sus ideas. 

En cuanto al desarrollo, espacio destinado para generar o profundizar los 

conocimientos previos, deciden trabajar a partir de la exploración, es decir, del 

descubrimiento, pues dejan que los estudiantes exploren, primero su entorno 

inmediato, el patio de su escuela, y posteriormente un animal, básicamente un 

insecto. Así el niño construye su aprendizaje, convirtiéndolo en un aprendizaje 

significativo.  

El cierre de esta primera secuencia, diseñan registros a partir de dibujos. Las dos 

actividades descritas atienden las representaciones enactiva e icónica, 

respectivamente, lo cual no sólo es favorable para el alumno, sino infieren el 

potencial de la teoría bruneana. La vinculan con actividades, favorecen el sistema 

de representaciones y contribuye a construir un aprendizaje novedoso, empleando 

las representaciones enactiva e icónica propuestas por Bruner. 
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Figura 25: Secuencia 1. 

Elaboración propia 

La segunda secuencia didáctica (Ver figura 26, martes), se caracteriza por presentar 

actividades relacionadas directamente con la representación icónica, desde el 

primer momento, pues al realizar una exposición, los niños generalmente se apoyan 

en imágenes para recordar los aspectos a explicar, haciendo uso del lenguaje (Uriz 

y Armentia, 2011). 

De acuerdo con lo descrito en la actividad, el desarrollo impulsa la imitación de 

animales, lo que implica el reconocimiento de sonidos, movimientos y nombres, 

valiéndose de imágenes y esquemas espaciales complejos para representar el 

entorno (Bruner, citado por Aramburu, 2004). Con respecto a la actividad de cierre 

se reconocen sonidos para ser adivinados, ambas actividades impulsan la 

exploración de la representación icónica. 

Las actividades mencionadas en esta secuencia pertenecen a la representación 

icónica, lo cual permite una plataforma sólida para que el niño pueda explorar la 

representación simbólica. 
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Figura 26: Secuencia 2. 

Elaboración propia 

La figura 27 muestra el anclaje en la representación icónica, a través de diversas 

actividades en los tres momentos, el escrutinio de las imágenes en diversos libros, 

la realización de dibujos, además de recortar imágenes. Estas dos últimas 

actividades favorecen la precisión de las habilidades motrices finas, según lo 

expuesto por Uriz y Armentia (2011). En la actividad de cierre trabajan las  

diferencias en la actividad por medio de la acción, es decir, manipulando nuevas 

características, y con ello tratamientos novedosos, pues de acuerdo con Bruner,  

enseñar un conocimiento nuevo se debe utilizar las dos primeras representaciones 

(Bruner, citado por Aramburu, 2004), para que el niño logre ir construyendo sus 

conceptos, cuestión que están comprendiendo y utilizando las docentes/estudiantes 

al incluir esta actividad durante el desarrollo de un nuevo contenido. 

 
Figura 27: Secuencia 3. 

Elaboración propia 
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Día jueves, se inicia con una actividad donde se involucre el uso del lenguaje escrito, 

al solicitar al alumno formar el nombre de su animal preferido con el rompecabezas 

de letras (representación icónica), fomentando la imaginación e inicie los primeros 

pasos para trasladar sus conocimientos al plano simbólico. En el segundo momento, 

continúan el trabajo en la representación icónica al diseñar un antifaz del animal 

anteriormente elegido, en el cierre sucede lo mismo al solicitar que a través de un 

dibujo elaboren el final de un cuento. 

Las docentes/estudiantes continúan fortaleciendo la representación icónica, 

conscientes de su importancia para la enseñanza de nuevos contenidos, sin 

embargo, al no haber establecido estos desde el principio, pierden congruencia, ya 

que no se logra identificar los contenidos específicos en desarrollo mencionado en 

la secuencia. No obstante, su relevancia no será discutida en la presente 

investigación, pero si es importante que en un futuro se tome en cuenta para el logro 

de los aprendizajes esperados marcados por el PEP. 

Finalmente, las docentes/estudiantes se centraron en la comprensión de la teoría, 

dejando en el tintero aspectos planteados en el problema, lo anterior, evidencia el 

aprendizaje logrado por las docentes/estudiantes, al reconocer y establecer el 

vínculo entre la teoría Bruneana y su práctica docente. Objetivo de la presente 

investigación.  

 
Figura 28: Secuencia 4. 

Elaboración propia. 

Día viernes, último día de trabajo (Ver figura 29), plasmado en la situación didáctica, 

se centra en la reflexión de las actividades desarrolladas durante la secuencia, 

empleo de la representación simbólica, donde el niño debe ser capaz de explicar 
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mediante el lenguaje (símbolos que representan al mundo) lo construido.  Las 

docentes/estudiantes de este grupo de aprendizaje establecieron la vinculación 

entre la teoría de Bruner y su práctica docente cotidiana, a través del análisis, 

discusión y comprensión. 

 
Figura 29: Secuencia 5. 

Elaboración propia. 

 

3.2.1.4 Grupo de Aprendizaje 4 

El grupo de aprendizaje número 4, lo integraron las docentes/estudiantes 4A, 4B y 

4C, ellas, al igual que las integrantes del grupo de aprendizaje 2, emplean el mapa 

conceptual de los elementos de la situación didáctica (Anexo 4) como plantilla, 

limitando la secuenciación de las actividades, así mismo la no inclusión de los 

contenidos a desarrollar, promoviendo la desorganización de las actividades (Ver 

anexo 8).  

No contar con la organización por día, dificulta visualizar la secuencia de las 

actividades, a pesar de que las docentes/estudiantes mencionan la ejecución de la 

situación didáctica diseñada durante dos semanas, y en consecuencia el análisis se 

centra en las actividades sin tomar en cuenta el momento.  

Para el análisis del presente trabajo se retoma la actividad del inicio que consiste 

en conversar con los niños acerca de los animales (Ver figura 30), ésta trata de 

recuperar los conocimientos previos haciendo uso del lenguaje, considerado como 

una representación simbólica. La siguiente actividad referida a la preparación de 

una exposición, habla de la representación icónica, espera que el niño haga uso de 

imágenes para construirla. 
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Figura 30: Actividad de inicio. 

Elaboración propia. 

En la segunda imagen (Figura 31), las docentes/estudiantes proponen una 

clasificación a partir de la observación de algunas características de los animales 

presentados en la exposición, la realización de un mural, un cartel, folletos, 

invitaciones, diplomas, etcétera. Éstas son actividades para explorar la 

representación icónica propuesta por Bruner, al mismo tiempo se proponen 

actividades donde interviene el sentido del oído, la discriminación de sonidos y la 

relación con una imagen, valiéndose de imágenes para representar el entorno, 

como lo menciona Bruner (Bruner, citado por Aramburu, 2004). 

 
Figura 31: Actividades del desarrollo. 

Elaboración propia. 
Además del análisis que se realizó a las situaciones didácticas diseñadas por las 

docentes/estudiante, se evaluaron otros aspectos, uno de ellos fue el trabajo 

colaborativo fundamental para construir el aprendizaje significativo, pues la 

interacción entre pares mejora la experiencia del aprendizaje. 
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Es este sentido, y como se expone en las listas de cotejo (ver anexo 9), falta 

promover con mayor frecuencia este tipo de trabajo, pues a la mayoría de las 

docentes/estudiante se les dificulta interactuar de manera crítica y proactiva, ya que 

no están familiarizadas con esta estrategia y cuando trabajan en equipo, 

generalmente caen en prácticas de delegar a los más activos las responsabilidades 

que son de todos. 

Otro aspecto evaluado durante la ejecución de la estrategia es el seguimiento de 

las docentes/estudiantes en la metodología del ABP, incluidos en la presentación 

PowerPoint disponibles en la plataforma EDMODO, las participantes no exploraron a 

profundidad el material proporcionad.  

El inicio de la actividad ningún grupo de aprendizaje revisó la presentación, 

fundamental para la dinámica de trabajo. Todos los grupos de aprendizaje iniciaron 

la actividad dando lectura al problema y explorando superficialmente algunos de los 

textos proporcionados, tratando de encontrar una solución al problema propuesto 

de manera empírica, sin propiciar la sistematización del trabajo y la consulta teórica, 

por lo que se decidió enviarles un mensaje para invitarlos a revisar la presentación 

de apoyo. 

Al revisar la presentación, los grupos de aprendizaje reiniciaron el trabajo tratando 

de seguir los pasos, aunque no todos los grupos lograron concluir el proceso, pues 

realizaban uno o dos de los pasos y regresaban a sugerir propuestas empíricas para 

la solución del problema. A pesar de que algunos grupos cumplieron con los pasos 

establecidos, no los ejecutaron de manera adecuada, nuevamente el empirismo 

dirigió la actividad (Ver anexo 10). 

El esfuerzo realizado por las docentes/estudiantes para sistematizar el trabajo, 

muestra un proceso de ruptura con los esquemas de trabajo a los que están 

acostumbradas, donde se ponderan los conocimientos y habilidades adquiridas a lo 

largo de su práctica docente, pues la labor áulica las dota de conocimientos respecto 

a diversas estrategias didácticas tradicionales, y como resultado consideran el 

dominio de la disciplina y la pedagogía, habituadas a ser más prácticas que 

reflexivas y analíticas. 
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Las evidencias analizadas a lo largo del capítulo, sobre el trabajo realizado por las 

docentes/estudiantes, permite discriminar de manera general el desarrollo de los 

cuatro grupos de aprendizaje, evidenciando la identificación de las representaciones 

bruneanas, aunque no con la misma profundidad, sin embargo, todos los grupos de 

aprendizaje lograron trasladar el conocimiento a su práctica profesional. 

Aunado a lo anterior, es evidente la dificultad para analizar la información 

presentada, pues inicia de lo simple, como las instrucciones referidas a metodología 

del ABP, hasta lo complejo, el análisis y la comprensión de los textos para ser 

vinculados con la teoría Bruneana; lo anterior dificulta el logro de un aprendizaje 

significativo, es decir, la adquisición de nuevos conocimientos, sin embargo, gracias 

al trabajo entre pares, que sugiere el ABP, se logra establecer elementos para 

fortalecer la comprensión de los tópicos abordados, durante las discusiones en la 

plataforma, pues el acompañamiento  fue permanente durante las sesiones. 

Cabe mencionar, que ningún grupo de aprendizaje explicitó los contenidos a 

desarrollar en la situación propuesta, lo que dificultó el trabajo debido a la 

desorganización de las actividades, incluso se generó la falta de congruencia entre 

algunas de éstas. 

Otro aspecto importante, fue la omisión de los estándares curriculares, información 

relevante desde la normatividad del centro de estudios, pero sobre todo expone la 

falta de conciencia de las docentes/estudiantes para construir nuevos 

conocimientos acordes al perfil de egreso del nivel preescolar. 

Aunado a lo anterior, los grupos de aprendizaje identificaron los conocimientos 

previos de sus alumnos; sin embargo, no lograron profundizar su potencial, por lo 

tanto no se generaron nuevo conocimiento. Derivado de ello se vio mermada la falta 

de explicitación de los contenidos a desarrollar en las secuencias didácticas, así 

como de la falta de congruencia y organización en algunas de las actividades 

propuestas. 

De igual manera, es importante señalar la poca habilidad para sistematizar el 

trabajo, lo cual se reflejó durante la experiencia, siendo un reto para las 

participantes, debido a su experiencia como docentes, pues se desenvuelven 
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empíricamente, y aunque trataron de apegarse a lo solicitado por la metodología del 

ABP, no lograron obtener los productos deseados durante el proceso, sin embargo 

su desempeño contribuye a la reflexión de su labor educativa y advertir los desafíos 

que enfrenta actualmente el docente en la educación a nivel preescolar. 
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CONCLUSIONES 
 

La respuesta a la pregunta de investigación que enmarca la investigación fue: 

¿Cómo lograr que las docentes/estudiantes establezcan vínculos entre la teoría 

revisada y su aplicación en la práctica docente? Con base en la disertación 

desarrollada se emite la siguiente respuesta: 

La disertación realizada en el marco teórico permitió diseñar una situación 

contextualizada relacionada con su práctica docente cotidiana, en la cual se 

describe un problema en un ambiente de su entorno académico; vincular las 

representaciones; enactiva, icónica y simbólica con su labor educativa, a través de 

la construcción de una situación didáctica.  

Se impulsó el análisis de la situación planteada, revisando los materiales 

proporcionados, discutiendo los puntos medulares del problema y el proceso a 

seguir, situación que las llevó a tomar decisiones. También se activaron sus 

conocimientos previos al proponer las actividades que conformarían la situación 

didáctica. Lo anterior lo lograron con la dirección mínima que el tutor proporcionó, 

por lo que fueron ellas las protagonistas de su propio aprendizaje. 

Respecto a las secuencias didácticas, que componen la situación didáctica que las 

docentes/estudiantes diseñaron; evidenciaron los vínculos establecidos entre la 

teoría y las actividades áulicas adecuadas a los niños de preescolar, lo cual se 

evidenció en la secuencia didáctica propuesta, logrando identificar los aspectos 

fundamentales de la teoría y además consiguieron trasladarla a su práctica docente. 

Se confirma el logro del objetivo general, considerando que las 

docentes/estudiantes lograron apropiarse del conocimiento a través del análisis 

realizado permeado por la metodología utilizada, el ABP, pues ésta exige la 

discusión de textos en grupos de aprendizaje, promoviendo el análisis acompañado 

con sus pares para enriquecedor con claridad y dirección la meta establecida. 

Las docentes/estudiantes presentaron grandes desafíos, el principal, identificar sus 

obstáculos debido a la falta de sistematización en su desempeño como estudiantes, 

y en consecuencia las limitaciones para llevar a cabo la metodología del ABP, por lo 
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cual les tomó un tiempo aceptar la necesidad de organizar el trabajo de una manera 

más eficaz y precisa, escenario idónea para lograr sistematizar la actividad  con la 

permanente comunicación con sus compañeras.  

Otra situación que enfrentaron como docente y con base a su experiencia desde la 

postura del estudiante, fue el hecho de percatarse de los inconvenientes en su labor 

educativa, como percibirse expertas en ciertos tópicos. Por ejemplo,  el diseño de 

situaciones didácticas, y darse cuenta de la falta de conocimiento o los obstáculos 

para su diseño, esto al comparar y analizar su trabajo con el modelo propuesto.  

Otro obstáculo identificado fue el análisis básico de la información, es decir, 

presentan dificultades para comprender el contenido de los textos de apoyo, lo cual 

dificulta la ejecución de la actividad y por ende la meta es parcialmente alcanzada. 

Este último punto es evidenciado al no haber logrado todo lo solicitado por el ABP 

(pasos), así como en la literacidad que presentaron algunos grupos de aprendizaje 

en el desarrollo de los contenidos del aprendizaje esperado propuesto, ya que 

trataron de trasladarlo de manera idéntica, circunstancia que dificultó alcanzar el 

aprendizaje esperado, pues se generó incongruencia en los contenidos. 

Desde la postura como docentes, las docentes/estudiantes se consideran expertas 

en el manejo de los contenidos desarrollados con los niños de preescolar, cuya 

evidencia se expone en la organización de los contenidos de acuerdo a sus 

conocimientos previos, lamentablemente, se pudo observar que estos son 

incorrectos o insuficientes, situación percibida, pero permitió concluir que sus 

prácticas docentes están basadas en el empirismo y  no en la indagación y 

sistematización del diseño de las situaciones didácticas.  

La pertinencia para emplear la metodología con las docentes/estudiantes de la LEP, 

contribuyó a enfrentar su realidad, es decir, la necesidad de documentarse para el 

mejor logro de los aprendizajes esperados en los niños, a través de constante 

reflexión sobre su quehacer docente, y lograr la mejora en su práctica.  

Se reitera la importancia de la constancia en la aplicación de la metodología, pues 

entre más se practique, mejores resultados se obtendrán, ya que las 

docentes/estudiantes y el docente-investigador se habituarán a realizar de manera 
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cotidiana; discusión, interpretación, análisis y síntesis en su quehacer educativo, lo 

cual impacta en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

La metodología impulsó el trabajo entre pares, cuestión no reflejada en el aula, pues 

el acompañamiento directo del docente y la postura apática de algunas 

docentes/estudiantes para integrarse al trabajo o incluso ni siquiera participar en el 

salón, se disminuyó al trabajar en grupos de aprendizaje con la ausencia del 

docente; esto permeo la mejora de la comunicación y la integración al trabajo por 

tener una meta en común. 

El trabajo colaborativo se vio fortalecido, pues al carecer del acompañamiento 

tradicional del docente, las obligó a cohesionarse como grupo, teniendo presente el 

trabajo a realizar, mismo que reflejó la discusión y el análisis de las 

docentes/estudiantes.  

Las discusiones fueron enriquecedoras, permitieron identificar aspectos 

desconocidos en su práctica, aspectos considerados por ellas como dominados, 

pero al enfrentar la situación fueron conscientes de sus limitaciones y fortalezas, 

como el hecho de confundir una situación didáctica con una secuencia didáctica, 

durante el proceso la confusión fue aclarada gracias al trabajo colaborativo, 

mediante la discusión, pues al ir avanzando hacia el producto final, tuvieron la 

necesidad de aclarar conceptos cotidianos.  

Además, identificaron las representaciones enactivas e icónicas de manera 

adecuada, para la enseñanza de nuevos contenidos, esto fue apreciable en las 

actividades que propusieron; sin embargo, no se logra identificar los contenidos 

específicos desarrollados en la situación didáctica. 

Las docentes/estudiantes emplearon adecuadamente la representación simbólica, 

al recuperar los conocimientos previos de los alumnos a través del lenguaje, pues 

al ser un conocimiento que el niño ya posee, debe ser capaz de representarlo 

simbólicamente, en este caso, mediante el uso del lenguaje oral. 

Con ello las docentes/estudiantes atienden la representación enactiva, icónica y 

simbólica, lo cual no sólo es favorable para el alumno, sino infiere la comprensión 

de uno de los aspectos medulares de la teoría bruneana, la vinculan con actividades 
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que favorecen el sistema de representaciones y perciben la necesidad de utilizar las 

dos primeras representaciones propuestas por Bruner para la construcción de un 

aprendizaje nuevo. 

A pesar de que las docentes/estudiantes ubicaron y vincularon con su práctica 

docente el sistema de representaciones bruneanas, no lograron profundizar en los 

contenidos propuestos, esto derivado de la cantidad de estos y la falta de 

sistematización, así como de la omisión explicita de ellos. 

Las docentes/estudiantes lograron vincular dos aspectos importantes en el diseño 

de situaciones didácticas, primero, seleccionando actividades con fundamentos 

teóricos, teoría de Bruner, segundo, logrando la correspondencia de estas con las 

características físicas y cognitivas del niño preescolar. 

Es importante destacar que al definir el problema se encuentran diferencias entre 

los grupos de aprendizajes, provocando diversidad de resultados, aunque todos los 

grupos de aprendizaje presentaron una situación didáctica, esta no se diseñó bajo 

el mismo enfoque.  

Lo anterior no estaba previsto en los resultados de la investigación, pero se 

demostró lo que Albanese y Mitchell (1993, citados por Vizcarro y Juárez, 2006) 

exponen al describir la complejidad del problema, donde mencionan que es 

recomendable enfrentar a los estudiantes a problemas complejos, debido a que la 

vida real presenta muchos de esa naturaleza, de acuerdo con los autores no hay 

una respuesta correcta, sino múltiples respuestas correctas, las cuales emergieron 

de las diversas perspectivas. Lo anterior, beneficio para ser tomado como pretexto 

y guiar a los grupos de aprendizaje a discusiones más profundas (Albanese y 

Mitchell, 1993; citados por Vizcarro y Juárez, 2006). 

Por otra parte, la presente investigación representó la reflexión de la práctica 

docente propia, lo cual se reflejó al vivir la experiencia de diseñar una situación 

didáctica sin haberlo hecho antes, situación que permitió seleccionar los recursos 

necesarios para brindar a las docentes/estudiantes lo necesario y suficiente en el 

desarrollo de la actividad. Cabe señalar la falta de habilidades para el 

acompañamiento adecuado de sus estudiantes durante la aplicación de la 

estrategia, al no identificar los momentos idóneos de intervención, pues en la 
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cotidianeidad es demasiado el protagonismo del profesor, así, al ser desplazado por 

el trabajo de las docentes/estudiantes, implicó un impacto directo en la autoridad y 

poder que representa tradicionalmente. 

Se concluye, por parte de la docente-investigadora, que para dominar esta 

metodología no basta con revisar la literatura, sino que se requiere vivir la 

experiencia, pues esto dará al profesor las herramientas y estrategias necesarias 

que debe brindar a sus estudiantes, esto significa salir del área de confort y 

convertirse en un tutor activo en el diseño de la estrategia y pasivo en el 

acompañamiento de los grupos de aprendizaje. 

Por parte de las docentes/estudiantes, el hecho de convertirse en protagonistas de 

su propio aprendizaje, implica un proceso largo, que conlleva romper con técnicas 

de estudio y formas de enseñanza muy arraigadas, en este sentido, para lograr el 

cambio de actitud permanente se requiere constancia y compromiso por parte de 

los involucrados. 

Finalmente se puede concluir que el ABP, es una metodología idónea para promover 

la apropiación del conocimiento en las docentes/estudiante de la LEP, ya que a lo 

largo de la aplicación de la estrategia de trabajo se pudo observar cómo los 

aspectos postulados por el ABP, tales como el trabajo entre pares, la sistematización 

del trabajo y darle solución a un problema real, le permite al sujeto apropiarse del 

conocimiento, sin embargo, es importante resaltar que requiere de constancia 

durante periodos relativamente largos de trabajo para lograr mejores resultados. 
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ANEXO 1. MAPA CURRICULAR LEP 
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ANEXO 2. PROGRAMA INDICATIVO: 
DESARROLLO PSICOBIOLÓGICO II 
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DESARROLLO PSICOBIOLÓGICO I Y II 

PROGRAMA INDICATIVO 

 

Presentación 

En el mapa curricular de la Licenciatura en Educación Preescolar en el Ámbito 

Socioafectivo, se integran dos cursos, Desarrollo psicobiológico social del niño 0-6 

años I Y II. Los cuales se cursan durante dos cuatrimestres, para ello se utilizan los 

recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, particularmente 

la Plataforma Moodle, de tal suerte que las alumnas deben conocer, los 

lineamientos y políticas con la finalidad de mejorar el uso y la administración de la 

plataforma Moodle de la LEP 2008. Se sugiere un curso de inducción para conocer 

los elementos y recursos digitales de la Plataforma, además las alumnas deberán 

leer, el documento “Lineamientos y políticas de uso y administración del LMS 

Moodle Coordinación de evaluación y seguimiento” 

El mismo documento establece “Los procesos formativos de enseñanza-

aprendizaje acompañados del uso de la tecnología son enriquecedores siempre y 

cuando asumamos un rol proactivo y de mayor autonomía, recordando que las TIC 

no sustituyen de ninguna manera los roles del docente ni del estudiante” 

Justificación 

La educación preescolar es un pilar fundamental de la educación básica del Sistema 
Educativo Nacional. A partir de la declaración de la obligatoriedad del nivel que se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2002 y, que en unos de sus 
aspectos señala la necesidad de que sus docentes tengan el nivel de Licenciatura, se han 
puesto en marcha diferentes acciones y el presente programa es una muestra de ello. 

Para la Universidad Pedagógica Nacional es un placer darles la bienvenida a la Licenciatura 
en Educación Preescolar con Tecnologías de la Información y Comunicación, Plan 
Cuatrimestral 2008 (LEPTIC-08), la cual responde al espíritu de la institución que es mejorar 
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la calidad de la educación en nuestro país, al mismo tiempo que contribuye a la 
profesionalización de quienes trabajan en sus diferentes niveles y sectores educativos. 

El Mapa Curricular plantea desarrollar las competencias profesionales docentes las que se 
organizan en cinco ámbitos y un eje, aquí se alude al Ámbito Socioafectivo 

ÁMBITO SOCIOAFECTIVO. Agrupado en cuatro asignaturas, aborda los aspectos 

referidos al desarrollo infantil, así como la necesidad y pertinencia de mantener la 

motivación y la generación de expectativas positivas en sus alumnos, la gestión de 

las relaciones intrapersonales, interpersonales y sociales, propiciando y 

manteniendo un clima afectivo en el aula. 

 

 

 

MATERIAS: 

1. Desarrollo Psicobiológico social del niño 0-6 años I 
2. Desarrollo Psicobiológico social del niño 0-6 años II 
3. Jardín de niños y contexto social y cultural 
4. Gestión Afectiva en el Aula 

Para las materias Desarrollo Psicobiológico social del niño 0-6 años I y Desarrollo 

Psicobiológico social del niño 0-6 años II, se considera que  las alumnas deberán 

conozcan el desarrollo psicológico en sus diferentes períodos, así como los 

enfoques teóricos que lo abordan. 

El campo de estudio del desarrollo psicológico, es un tema de especial relevancia 

ya que los hallazgos  generados en esta área del conocimiento científico permiten 

comprende cómo es los individuos hemos llegado a ser y cómo somos. El estudio 

del desarrollo psicológico es holístico y multidisciplinario, abarca múltiples 

dimensiones o áreas de expresión, integra factores sociales, económicos, 

demográficos, ambientales y culturales y en él convergen de manera activa los 

diversos actores sociales como son los padres de familia, los maestros, amigos y 

demás. 
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El desarrollo psicológico es un proceso complejo, duradero, multidimensional, 

multidireccional, plástico que se produce en contextos específicos según las 

influencias normativas, biológicas y culturales  

 

Como se observa en el siguiente esquema las materias de Desarrollo Psicobiológico 

y  Social del niño 0-6 años I y II, tienen un vinculación transversal con los demás 

ámbitos.    

 

 

 

 

 

Competencias genéricas 

• Conceptualiza, identifica, analiza y jerarquiza, los diferentes enfoques y 
aproximaciones al estudio del desarrollo infantil 

• Identifica y analiza el proceso del desarrollo psicológico y su relación con los 
aspectos biológicos y sociales, en contextos específicos 
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• Analiza, comprende y explica, las orientaciones teóricas fundamentales que 
abordan la génesis y evolución de los procesos psicológicos en relación con 
el contexto social 

• Describe, explica y comprende, el comportamiento diferenciado de los niños 
de 0-6 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenci

as 

específicas 

Las estudiantes: 

 

• Emplean referentes conceptuales de los principios del constuctivismo para entender a 
los niños con los que llevan a cabo su práctica docente. 

• Conocen las teorías educativas que conforman el enfoque constructivista, desde una 
propuesta teórica y epistemológica que agrupa diferentes enfoques y tendencias, desde 
el punto de vista del proceso docente-educativo, ya que éste tiene importantes 
implicaciones en el momento de adoptarlo en la educación. 

• Adquieren y desarrollan competencias en el uso de las TIC. 

 

Propósitos  

de 

aprendizaje 

Las estudiantes: 

1. Identifican los conceptos básicos de lo que es el Constructivismo. 
2. Analizan el concepto de esquema. 
3. Reconoce los autores y las propuestas teórico conceptuales que confluyen en planteamiento 

constructivista. 
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BLOQUE 5  ¿QUÉ ES EL CONSTRUCTIVISMO? 

 

TEMAS Y 

SUBTEMAS 

 

ACTIVIDADES 

 

EVALUACI

ÒN  DEL 

APRENDIZ

AJE 

 

REFERENCIAS 

TEMA 1. ¿Qué es 

el 

constructivismo? 

 

1.1 ¿Que son los 
esquemas y 
cómo van 
construyendo
? 
 

1.2 Contructivism
o y educación 
escolar. 

 

Tema 2.  

Introducción a las 

diferentes teorías 

que conforman en 

constructismo: 

Psicogenética, 

Aprendizaje 

significativo y la 

teoría 

sociocultural.  

Las Estudantes: 

• Leerán los textos de: 

Carretero M. (1993). 

Constructivismo y educación. 

Argentina: Aique. 

Coll, C. (1990).  

Constructivismo y educación 

escolar: ni hablamos siempre 

de lo mismo ni lo hacemos 

siempre de la misma 

perspectiva epistemológica. 

En: Carretero M. (1993). 

Constructivismo y educación. 

Argentina: Aique (Introduciòn) 

Realizarán  una discusión en  

plenaria (presencial) para 

llegar a extaer los conceptos 

básicos de ¿Qué es el 

contructivismo y los aportes de 

diferentes teorías que lo 

conforman?;  a manera de 

El 100% de 

las 

actividades 

requeridas 

en la 

plataforma. 

 

• Coll, C. (1990).  
Constructivismo y 
educación escolar: 
ni hablamos 
siempre de lo 
mismo ni lo 
hacemos siempre 
de la misma 
perspectiva 
epistemológica. 
Carretero M. 
(1993). 
Constructivismo y 
educación. 
Argentina: Aique 
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BLOQUE 6. PARADIGMA COGNITIVO EN LA EDUCACIÓN. 

introducción al curso de 

desarrollo psicobiológico II. 

Se sugiere que revisen los 

siguientes puntos que son 

centrales para su discusión: 

1. ¿Qué son los 
esquemas de 
conocimiento? 

2. ¿Cuáles son las 
diferentes 
concepciones de 
cómo se 
construye la 
inteligencia? 

3. ¿Qué es el 
constructivismo? 

 
Constestar un 
cuestionario 

 

Compete

ncias 

específica

s 

Las estudiantes: 

 

• Desarrolan los procesos de análisis y síntesis para extraer los puntos 
centrales de  las teorías del procesamiento de información,  el aprendizaje 
significativo (desde la teoría de la instrucción y la teoria del aprendizaje por 
sismilación del aprendiz)  en su quehacer docente. 

• Emplean referentes conceptuales de los principios básicos de lo que es el 
procesamiento de información   el aprendizaje significativo (desde la teoría 
de la instrucción y la teoria del aprendizaje por sismilación del aprendiz) 
para comprender el proceso de contstrucción del aprendizaje de los niños 
preescolares. 

• Adquieren y desarrollan competencias en el uso de las TIC. 
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Propósito

s  de 

aprendiza

je 

Las estudiantes: 

 

• Explica los conceptos los centrales de  la teoría del procesamiento de 
información, los de la teoría del aprendizaje significativo de  Bruner y 
Aususbel  en el  proceso de cómo aprenden los niños de preescolar. 

 

 

TEMAS Y 

SUBTEMAS 

 

ACTIVIDADES 

 

EVALUACIÓN  DEL 

APRENDIZAJE 

 

REFERENCIAS 

TEMA 1. ¿ A 

que le 

llamamos 

teoría del 

procesamiento 

de 

información? 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza las siguientes  actividades: 
 
Leamos el texto que se llama 
Caracterización del paradigma 
cognitivo. 
 
Elabora un cuadro donde escribas los 
conceptos básicos del paradigma del 
procesamiento de información así 
como sus definiciones. 
 
Después observa e identifica en tu 
aula, para que argumentes las 
siguientes preguntas 
 
¿Qué aspectos de esta teoría 
identificas que realizan tus alumnos?  
Explica al menos 5 de éstos. 
 

El 100% de las 

actividades 

requeridas en la 

plataforma. 

 

 
Rúbrica, donde se 
solicite los conceptos 
y secuencia lógica de 
los conceptos base 
del paradigma. 
 

 

 

Hernández, G. (1997). 
Módulo fundamentos del 
desarrollo de la 
tecnología educativa. 
(Bases 
psicopedagógicas). 
Coordinadora Díaz-
Barriga, F. México: 
ILCE-OEA. 
https://comenio.files.wor
dpress.com/2007/09/par
adigma_cognitivo.pdf 
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TEMA 2. El 

paradigma 

cognitvo del 

aprendizaje 

por 

descubrimento 

de Bruner. 

 

 

 

 

 

 

TEMA 3. El 

paradigma 

cognitivo del 

aprendizaje 

significativo de 

David Ausubel 

 

 

 

 

Realiza la lectura del texto: El 
aprendizaje por descubrimiento de 
Jerome Bruner. 
Lo encuentras en : 
  
http://www.raco.cat/index.php/ensena
nza/article/viewFile/39770/93221 
 
Elabora un mapa conceptual en donde 
plasmes la concepción de Bruner 
acerca de las ideas pedagógicas y las 
aplicaciones inadecuadas en el aula. 
 
Lee el texto Psicología Educativa y la 
Labor Docente de  David Ausubel que 
encuentres en:  
http://www.utemvirtual.cl/plataforma/a
ulavirtual/assets/asigid_745/contenid
os_arc/39247_david_ausubel.pdf 
 
 
Elabora un mapa conceptual con la 
propuesta que plantea Ausubel. 
 
Apóyate en la lectura: La construcción 
de mapas conceptuales en edad 
preescolar.  
 
 
 
http://cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/c
mc2006-p99.pdf 
 
 
Para concluir e integrar tus 
conocimientos adquiridos acerca del 
paradigma cognitivo, elabora un 
cuadro comparativo  de las tres 
posturas cognitivas en donde plasmes  
las diferencias y similitudes de los 
autores tomando en consideración los 
siguientes puntos: 
. 
 
 
1. Principal (es) representante (s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrón. A. (1993).  

Aprendizaje por 

descubrimiento: 

principios y aplicaciones 

inadecuadas. 

Investigación y 

experiencias didácticas  

En   Enseñanza de las 

ciencias.  (l), 3-1. 

http://www.raco.cat/inde

x.php/ensenanza/article/

viewFile/39770/93221 

 

Ausubel D.P., Novak 
J.D. y Hanesian H. 
(2009).Psicología 
Educativa, un punto de 
vista cognoscitivo. 
México: Trillas. 
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2. En qué se centra su 
problemática 
3. Objeto de estudio 
4. Supuestos teóricos 
5. Metodología 
6. Concepción de la enseñanza 
7. Metas de la educación 
8. Concepción del alumno 
9. Concepción del maestro 
10. Concepción del aprendizaje 
11. Estrategias de aprendizaje 
 
En un foro discute los cuadros 
comparativos presentados por tus 
compañeras.  
 
Argumentar con respecto al trabajo 
presentados por cinco compañeras.
  
  
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=
35614571028 
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BLOQUE 7. PARADIGMA PSICOGENÉTI 

 
 

 

Competen

cias 

específica

s 

Las estudiantes: 

 

• Desarrolan los procesos de análisis y síntesis para extraer los puntos 
centrales de  las teoría psicogenética de Jean Piaget. 

• Emplean referentes conceptuales de los principios básicos para comprender 
el proceso de desarrollo cognitivo del ser humano 

• Comprenden los mecanismos de consttrucción del aprendizaje de los niños 
preescolares. 

• Adquieren y desarrollan competencias en el uso de las TIC. 

 

Propósito

s  de 

aprendizaj

e 

Las estudiantes: 

 

• Plasman los principios básicos de la teoría de Jean Piaget en el análisis de 
su práctica docente con sus alumnos en edad preescolar. 

• Elaboran actividades para reconocer con sus alumnos preescolares los 
momentos de desarrollo según Jean Piaget. 

 

 

TEMAS Y 

SUBTEMAS 

 

ACTIVIDADES 

 

EVALUACIÓN  DEL 

APRENDIZAJE 

 

REFERENCIAS 

TEMA 1. Explorando 

el pensamiento y 

aprendizaje de los 

niños. 

 

 

 

 

Realiza las siguientes  actividades: 
 
1. Contesta las siguientes preguntas: 
• ¿Qué conocen acerca de Jean 

Piaget? 
• ¿Qué conocen de su propuesta en 

el ámbito educativo? 
 
Estos apendizajes previos de 
reconocerán en una lluvia de ideas 
coordinada por la docente. 
 

El 100% de las 

actividades 

requeridas en la 

plataforma. 

 

 

Prefacio y capítulos 
1 al 2  En: 
Labinowicz, E.  
(1998). Introducción 
a Piaget. 
Pensamiento, 
aprendizaje, 
enseñanza. México: 
Pearson. 
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TEMA 2. Las nociones 

de pensamiento y 

aprendizaje de los 

niños 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lee el prefacio y  capítulos 1 y 2 del 
libro de: Labinowicz, E. (1998) 
Introducción a Piaget. Pensamiento, 
aprendizaje, enseñanza. México: 
Pearson. 
 
Explica en una cuartilla (archivo word) 
¿Cómo piensan los niños, con el tema 
cambio de volumen, investigado por 
Piaget? 
 
 
3. En tu aula elige a tres estudiantes y 
sigue los cuestionamientos propuestos 
dentro de la lectura 1  
 
En una cuartilla y media plasma  los 
resultados obtenidos por los niños y 
arguméntalos desde tu experiencia 
docente. 
 
 
 
 
Lee las siguientes lecturas: 
 
El capítulo 3 de  Labinowicz, E.  (1997). 
Introducción a Piaget. Pensamiento, 
aprendizaje, enseñanza. México: 
Pearson. 
 
Hernández. G. (1997). Módulo 
fundamentos del desarrollo de la 
tecnología educativa (Bases 
psicopedagógicas). ILCE-OEA. 
 
 
Elabora un cuadro comparativo con las 
ideas que plantea Piaget y lo tu 
experimentaste al observar como 
elaboran su aprendizaje los niños. 
 
Contestas los siguientes 
cuestionamientos 

1. ¿Cómo aprenden los niños 
según Piaget? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 3 de  
Labinowicz, E.  
(1998). Introducción 
a Piaget. 
Pensamiento, 
aprendizaje, 
enseñanza. México: 
Pearson. 
 
Hernández. G. 
(1997). Módulo 
fundamentos del 
desarrollo de la 
tecnología educativa 
(Bases 
psicopedagógicas). 
ILCE-OEA. 
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TEMA 3. Períodos y 

niveles del desarrollo 

cognitivo del hombre 

 

 

 

 

2. ¿Cuál son las acciones que 
debiera seguir un docente de 
acuerdo con Piaget? 

3. ¿Cuál es tu opción respecto a 
lo que posibilita el paradigma 
psicogenético? 

¿Cuáles son las desventajas de la 
implementación dentro de las aulas del 
paradigma psicogenético? 
 
 
 
 
 
Lee la siguiente lectura:  
 
Capítulo 4 de  Labinowicz, E.  (1998). 
Introducción a Piaget. Pensamiento, 
aprendizaje, enseñanza. México: 
Pearson. 
 
 
Explica los niveles de pensamiento 
infantil propuestos por Piaget. 
 
En tu aula aplica los ejercicios 
propuestos por Piaget para cada uno 
de los niveles de pensamiento infantil y 
anota tus observaciones. 
 
Lee las observaciones de tres 
compañeras y anota las diferencias y 
similitudes que hayan encontrado 
acerca de los niveles de pensamiento 
infantil de acuerdo con Piaget. 
 
Elabora para terminar e integrar tus 
conocimientos obtenidos acerca del 
paradigma psicogenético. 
 
Construye un cuadro comparativo 
donde retomes los siguientes aspectos 
  
1. Principal (es) representante (s) 
2. En qué se centra su 
problemática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 4 de  
Labinowicz, E.  
(1998). Introducción 
a Piaget. 
Pensamiento, 
aprendizaje, 
enseñanza. México: 
Pearson. 
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3. Objeto de estudio 
4. Supuestos teóricos 
5. Metodología 
6. Concepción de la enseñanza 
7. Metas de la educación 
8. Concepción del alumno 
9. Concepción del maestro 
10. Concepción del aprendizaje 
11. Estrategias de aprendizaje 
 
Y en el foro proporcionado para tal fin, 
discutirás las diferencias y semejanzas 
con los cuadros comparativos 
presentados por tus compañeras.  
Argumentar con respecto al trabajo 
presentados por cinco compañeras. 
 

 

Competenc

ias 

específicas 

Las estudiantes: 

• Desarrolan los procesos de análisis y síntesis para extraer los puntos centrales de la 
teoria historico-social tales como: procesos de desarrollo humano tento filogenéticos 
y ontogenéticos,  los procesos de nculturación de los individuos, las herramientas y 
los instrumentos psicológicos como factores de extensión del conocimiento humano,  
el lenguaje como herramienta cognitiva para el desarrollo conceptual. 

• Emplean referentes conceptuales para entender el desarrollo humano desde la teoria 
historico social como: los procesos de aprendizaje de los sujetos en escenarios y 
situaciones de actividad específicas,  los procesos de construcción de zonas de 
desarrollo múltiples dentro de los contextos sociales, los procesos de significación y 
sentido son ejes base para el actuar de los sujetos,  la necesidad de los otros como 
elemento constituyente de los procesos de apropiación e internalización del 
conocimiento. 

• Identifican  la emocionalidad y afectividad como eje base para los aprendizajes , y 
que  el potencial más que el déficit 

• Adquieren y desarrollan competencias en el uso de las TIC. 
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BLOQUE 8. PARADIGMA HISTORICO CULTURAL 

 

 

 

Propósitos  

de 

aprendizaje 

Las estudiantes 

• Identifican los principales planteamientos del Modelo Histórico-Cultural. 

• Integran información de los diversos conceptos del Modelo Histórico-Cultural y 
comparan los mismos con las propuestas constructivistas y cognitivas del desarrollo. 

• Proponen posibles intervenciones en su escenario de trabajo desde la perspectiva 
del Modelo Histórico-Cultural. 

• Potencializan habilidades de análisis e integración del desarrollo psicosocial y 
cognitivo del niño desde la mirada Histórico-Cultural. 

• Identifican los conceptos más importantes para las actividades como educadoras 
dentro de sus contextos de trabajo.  

• Realizan intervenciones educativas tomando como referente el constructo de Zona 
Múltiples de Desarrollo 

• Proponen intervenciones tomando en cuenta el lenguaje y los instrumentos culturales 
propios del contexto de desarrollo de sus alumnos. 
 

• Identifican la importancia del trabajo entre iguales para la apropiación de aprendizajes 

 

TEMAS Y 

SUBTEMAS 

 

ACTIVIDADES 

 

EVALUACIÓN  

DEL 

APRENDIZAJE 

 

REFERENCIAS 
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TEMA 1. El 
Mozar de la 
Psicología y la 
Educación. 
1.1 La 

Revolución 
Bolchevique: 
escenario 
contextual de 
los principios 
Vygotskyano
s. 
 

1.2 La formación 
de la Troika 
y su 
relevancia 
dentro del 
campo de la 
investigación 
en la 
educación. 
 

1.3 Las tareas 
de la 
Revolucion y 
la prematura 
muerte de 
Vygotsky. 
 

TEMA 2: Mediación 
Social y 
Construcción de 
Herramientas. 
 
2.1 Desarrollo 
Filogenético  Y 
Ontogenético. 
2.2  Lenguaje y 
significado 
2.3 Procesos de 

Socialización. 
 
 
 
 

Las estudiantes: 
 
Leen el texto de  Wertsch, J.  
(1985). Vygostky y la 
formación social de la mente. 
Capítulos 1 y 3. 
 
Donde extraen los puntos 
centrales: 
 Sobre: vida, contexto y 
aportaciones a la educación 
de Lev Semionovich 
Vygotsky. 
 
Plasman estos puntos en un 
resumen de 3 cuartillas 
 
 
Leen el texto: Boyle, C. 
(2010). El pequeño salvaje. 
España: Impedimenta. 
 
Contesta el siguiente 
cuestionario: 
 

1. ¿Qué es el desarrollo 
filogenético y como se 
plasma en el libro de 
Boyle? 
 

2. ¿Qué es el desarrollo 
ontogenético  y como 
se plasma en el libro 
de Boyle? 
 

3. ¿Qué es el lenguaje y 
como se ve 
desarrollado en el niño 
salvaje? 
 

4. ¿Cómo se fueron 
desarrollando los 
procesos de 
socialización? 

5. El 100% 
de las 
actividade
s 
requerida
s en la 
plataform
a. 

. 

 

Wertsch, J.  
(1985). Vygostky y 
la formación social 
de la mente. 
Capítulos 1 y 2. 
 

 

 

 

 

 

Boyle, C. (2010). 

El pequeño 

salvaje. España: 

Impedimenta. 
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TEMA 3. 
Conceptos Básicos 
 
3.1 Contexto 
Discurso y 
Actividad. 
3.2 Ley Genética 

del Desarrollo. 
3.3 .Zona  de 

Desarrollo 
Próximo. 

3.4  Afectividad y 
sentido 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Leen el texto Baquero, R. 

(1997). Vygostky y el 

parendizaje escolar. 

Argentina; Aique. Parte II La 

teoría sociohistórica y la 

educación. (puntos 4 y 5) 

 Aplican los conceptos y 

puntos centrales de este 

paradigma desarrollar una 

propuesta referida a los 

procesos de enculturación 

sus alumnos en edad 

preescolar. 

 
 

 

 

 

 

Vygostky y el 

parendizaje 

escolar. Argentina; 

Aique.  Parte II La 

teoría 

sociohistórica y la 

educación. 

(puntos 4 y 5) 
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DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA PLATAFORMA 

Cabe mencionar que a pesar de ya contar con el diseño instruccional para 

subir las actividades, no se han cargado en la plataforma, debido a esto, las 

actividades que están en la plataforma no corresponden a esta adecuación. 

PANTALLA No. 1  

DESARROLLO PSICOBIOLÓGICO I Y II 

PROGRAMA INDICATIVO 

 

Presentación 

En el mapa curricular de la Licenciatura en Educación Preescolar en el Ámbito 

Socioafectivo, se integran dos cursos, Desarrollo psicobiológico social del niño 0-6 

años I Y II. Los cuales se cursan durante dos cuatrimestres, para ello se utilizan los 

recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, particularmente 

la Plataforma Moodle, de tal suerte que las alumnas deben conocer, los 

lineamientos y políticas con la finalidad de mejorar el uso y la administración de la 

plataforma Moodle de la LEP 2008. Se sugiere un curso de inducción para conocer 

los elementos y recursos digitales de la Plataforma, además las alumnas deberán 

leer, el documento “Lineamientos y políticas de uso y administración del LMS 

Moodle Coordinación de evaluación y seguimiento” 

El mismo documento establece “Los procesos formativos de enseñanza-

aprendizaje acompañados del uso de la tecnología son enriquecedores siempre y 

cuando asumamos un rol proactivo y de mayor autonomía, recordando que las TIC 

no sustituyen de ninguna manera los roles del docente ni del estudiante” 
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Pantalla No. 2. 

La Justificación 

El Mapa Curricular plantea desarrollar las competencias profesionales docentes las 

que se organizan en cinco ámbitos y un eje, aquí se alude al Ámbito Socioafectivo 

ÁMBITO SOCIOAFECTIVO. Agrupado en cuatro asignaturas, aborda los aspectos 

referidos al desarrollo infantil, así como la necesidad y pertinencia de mantener la 

motivación y la generación de expectativas positivas en sus alumnos, la gestión de 

las relaciones intrapersonales, interpersonales y sociales, propiciando y 

manteniendo un clima afectivo en el aula. 

 

MATERIAS: 
Desarrollo Psicobiológico social del niño 0-6 años I 
Desarrollo Psicobiológico social del niño 0-6 años II 
Jardín de niños y contexto social y cultural 
Gestión Afectiva en el Aula 
 

Para las materias Desarrollo Psicobiológico social del niño 0-6 años I y Desarrollo 

Psicobiológico social del niño 0-6 años II, se considera que  las estudiantes deberán 

conozcan el desarrollo psicológico en sus diferentes períodos, así como los 

enfoques teóricos que lo abordan. 

El campo de estudio del desarrollo psicológico, es un tema de especial relevancia 

ya que los hallazgos  generados en esta área del conocimiento científico permiten 

comprende cómo es los individuos hemos llegado a ser y cómo somos. El estudio 

del desarrollo psicológico es holístico y multidisciplinario, abarca múltiples 

dimensiones o áreas de expresión, integra factores sociales, económicos, 

demográficos, ambientales y culturales y en él convergen de manera activa los 

diversos actores sociales como son los padres de familia, los maestros, amigos y 

demás. 
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El desarrollo psicológico es un proceso complejo, duradero, multidimensional, 

multidireccional, plástico que se produce en contextos específicos según las 

influencias normativas, biológicas y culturales. 

 

Pantalla 3 

Revisa el siguiente esquema para que conozcas las materias que están 

relacionadas con la materia de desarrollo psicobiologico II. 

 

 

 

 

Pantalla No. 4 

“El presente curso es la continuación de la revisión de los paradigmas de 

aprendizaje –enseñanza, para este segundo curso se revisan una introducción 

del constructivismo, el paradigma cognitivo, el psicogenético y el 

constructivismo histórico-social” 
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Actividad formativa 1 

Instrucciones: Las estudiantes retomaran lo aprendido en las discusiones grupales 

(presenciales) para la elaboración de dos mapas mentales donde den cuenta, en el 

primer mapa ¿Qué es el constructivismo y los aportes de diferentes teorías que lo 

conforman?  

En el segundo mapa ¿Qué son los esquemas de conocimiento?, ¿Cuáles son las 

diferentes concepciones de la construcción de la inteligencia? Y ¿Qué es el 

constructivismo? 

Realizarán los mapas en una hoja de Word, o en una diapositiva de power point.  

 

Hacer le Link con los instrumentos de evaluación. 

Hacer le Link con pdf, lecturas de referencia. 

Diseñar pantalla 5.   

Actividad de análisis 2 

1.- Después de discutir en equipos en clase, los principales conceptos que propone 

en el texto Caracterización del paradigma cognitivo  de Gerardo Hernández (1997). 

En la plataforma realizaran la actividad que consiste en diseñar un cuadro, donde 

anote los principales conceptos que plantea el autor acerca del procesamiento de 

la información y del paradigma cognitivo. 

INSTRUCCIONES: En una hoja de archivo Word, diseña un formato para presentar 

los conceptos de la teoría cognitiva y el procesamiento de la información, incluye l 

todas las ideas que se discutieron en clase. La información preséntala con letra arial 

12, interlineado y justificado. Al final elabora una conclusión en un párrafo mínimo 

de cinco reglones. 

 

Hacer le Link con los instrumentos de evaluación. 

Link con acceso a la lectura PDF 
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Diseñar pantalla 6.   

 

Actividad de análisis 3 

Después de leer y discutir la lectura en clase   “El aprendizaje por descubrimiento” 

de Jerome Bruner. Elabora un mapa conceptual donde plasmes las ideas 

pedagógicas y las aplicaciones inadecuadas que platea el autor. 

INSTRUCCIONES: En una hoja de archivo Word o en una diapositiva de power 

point  o en el programa cmap elabora tu mapa conceptual. 

 

 

Hacer le Link con los instrumentos de evaluación. 

Link con acceso a la lectura PDF 

 

Diseñar pantalla 7.   

 

Actividad de análisis 4 

Después de leer y discutir la lectura en clase   “Psicología Educativa y la Labor 

docente” de David Ausubel. Elabora un mapa conceptual donde plasmes la 

propuesta que platea el autor. 

INSTRUCCIONES: En una hoja de archivo Word o en una diapositiva de power 

point  o en el programa cmap elabora tu mapa conceptual. 

 

Para apoyarte en esta actividad revisa la lectura “La construcción de mapas 

conceptuales en edad preescolar” 
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Hacer le Link con los instrumentos de evaluación. 

Link con acceso a las lecturas PDF 

 

Diseñar pantalla 8.   

Actividad de análisis 5. 

 

Para cerrar los aprendizajes del Paradigma cognitivo elabora un cuadro 

comparativo  de las posturas de Bruner, Ausubel y Hernández presenta las 

diferencias y similitudes de los autores tomando en consideración los siguientes 

puntos: 

 
1. Principal (es) representante (s) 
2. En qué se centra su problemática 
3. Objeto de estudio 
4. Supuestos teóricos 
5. Metodología 
6. Concepción de la enseñanza 
7. Metas de la educación 
8. Concepción del alumno 
9. Concepción del maestro 
10. Concepción del aprendizaje 
11. Estrategias de aprendizaje 
 

INSTRUCCIONES: En una hoja de archivo Word diseña el cuadro comparativo 

utiliza letra arial 12. 

 

Hacer le Link con los instrumentos de evaluación. 

Link con acceso a las lecturas PDF 
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Diseñar pantalla 9.   

Actividad de análisis 6 

 

Como consolidación de los aprendizajes del Paradigma cognitivo en un Foro de 

discusión discute las similitudes y diferencias de los cuadros comparativos 

realizados por los integrantes del grupo. Y argumenta el trabajo de por lo menos 

cinco compañeros. 

INSTRUCCIONES: Revisa algunos cuadros comparativos de tus compañeros de 

clase. Lee con atención para  no repetir lo que ya se dijo. Redacta tus comentarios 

con párrafos en por lo menos  cinco renglones mínimos para cada compañero, con 

letra arial, 12, interlineado 1.5 y justificado. Revisa tu redacción y ortografía.  

 

Hacer le Link con el instrumento de evaluación. 

 

Pantalla 11.  

 

Actividad formativa 8. 

Revisa información acerca de Jean Piaget biografía y obra.  

INSTRUCCIONES: Argumenta en una cuartilla tus saber acerca del autor y su obra, 

puedes hacer citas para sustentar tus ideas. Utiliza letra arial, 12, interlineado 1.5 y 

justificado. Utiliza por lo menos una cita estilo APA.  Anota una conclusión. 

 

 

Hacer le Link con el instrumento de evaluación. 
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Pantalla 12  

 

Actividad de análisis 9 

Después de leer y discutir en clase el prefacio y los capítulos 1y 2 del libro: 

Introducción a Piaget. Pensamiento, aprendizaje, enseñanza  de Labinowicz, E. 

Argumenta en una hoja de Word ¿Cómo piensan los niños, con el tema cambio de 

volumen, investigado por Piaget? 

Para complementar o ampliar la comprensión de los planteamientos de Jean Piaget 

puedes buscar en yuo tube videos donde trabajen el tema. 

INSTRUCCIONES: Explica el una cuartilla la pregunta, cuida tu redacción, 

ortografía y captura, al final de tu explicación anota una conclusión. Utiliza letra arial 

12, interlineado y justificado. 

 

 

Hacer le Link con los instrumentos de evaluación. 

Link con acceso a las lecturas PDF 

 

Pantalla13 

 

Actividad de aplicación y análisis 10 

Después del análisis realizado, en tu aula elije a tres niños y sigue los 

cuestionamientos propuestos por Piaget, en el capítulo 1 del texto revisado. 

INSTRUCCIONES: En una cuartilla y media describe los resultados a que llegaste 

y argumenta tu experiencia docente. Cuida tu redacción, ortografía y captura, al final 

de tu explicación anota una conclusión. Utiliza letra arial 12, interlineado y 

justificado. 
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Hacer le Link con los instrumentos de evaluación. 

 

Pantalla 14 

 

Actividad de análisis 11 

Después de leer y discutir en clase el capítulo 3 del libro: Introducción a Piaget. 

Pensamiento, aprendizaje, enseñanza  de Labinowicz, E. y el texto Módulo 

fundamentos del desarrollo de la tecnología educativa (Bases psicopedagógicas). 

De Hernández. G.  Elabora un cuadro comparativo con las ideas que planteo Piaget 

y las que tú experimentaste observando como realizan sus aprendizajes los niños. 

INSTRUCCIONES: Diseña un cuadro comparativo con los planteamientos de 

Piaget y los tuyos. Utiliza como indicadores para tu cuadro los siguientes 

cuestionamientos:  

¿Cómo aprenden los niños según Piaget? 

¿Cuál son las acciones que debiera seguir un docente de acuerdo con Piaget? 

¿Cuál es tu opción respecto a lo que posibilita el paradigma psicogenético? 

¿Cuáles son las desventajas de la implementación dentro de las aulas del 

paradigma psicogenético?  

Elabora el cuadro en una hoja de archivo Word, escribe con letra arial 12, 

interlineado y justificado, cuida tu redacción, ortografía y captura.  

 

Hacer le Link con los instrumentos de evaluación. 

Link con acceso a las lecturas PDF 

 

Pantalla 15 

Actividad de análisis y aplicación 12 
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Después de leer y discutir en clase el capítulo 4 del libro: Introducción a Piaget. 

Pensamiento, aprendizaje, enseñanza  de Labinowicz, E. Aplica a diferentes niños 

de tu clase  los ejercicios propuestos por Piaget para cada uno de los niveles de 

pensamiento infantil y anota tus observaciones. 

 

INSTRUCCIONES: En un Foro de discusión elabora tus observaciones en una 

hoja de archivo Word. Después lee las observaciones de algunas de tus 

compañeras. Selecciona las observaciones de tres compañeras, anota las 

diferencias y similitudes entre las observaciones. Realiza los comentarios en por lo 

menos un párrafo de cinco renglones para cada una de las compañeras. Utiliza letra 

arial 12, interlineado y justificado. Cuida tu redacción, ortografía y captura. 

Hacer le Link con los instrumentos de evaluación. 

 

Pantalla 16 

Actividad de análisis y aplicación 13 

Para consolidar el aprendizaje del Paradigma Psicogenético, participa en el Foro 

de integración construye un cuadro comparativo con los siguientes indicadores: 

1.        Principal (es) representante (s) 
2. En qué se centra su problemática 
3. Objeto de estudio 
4. Supuestos teóricos 
5. Metodología 
6. Concepción de la enseñanza 
7. Metas de la educación 
8. Concepción del alumno 
9. Concepción del maestro 
10. Concepción del aprendizaje 
11. Estrategias de aprendizaje 
 
Después revisa los cuadros comparativos de tus compañeros y elije cinco cuadros. 
En una hoja de archivo Word argumenta las diferencias y similitudes, en párrafo de 
por lo menos cinco renglones para cada uno de tus compañeros. Cuida la redacción. 
Ortografía y captura. Utiliza letra arial 12, con interlineado y justificado. 
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Hacer le Link con los instrumentos de evaluación. 
 
 
Pantalla 17 
 
Actividad de análisis y aplicación 12 
 
Después de leer y discutir en clase el texto de  Wertsch, J. “Vygostky y la formación 
social de la mente” Parte II Capítulos 1 y 3. Explica su vida, contexto y aportaciones 
a la educación de Vygotsky. 
 
 
INSTRUCCIONES: En un archivo Word, argumenta los puntos señalas arriba, 
realiza las explicaciones en un espacio de tres cuartillas, al final de cada punto anota 
una conclusión. Utiliza letra arial 12, con interlineado y justificado. Cuida tu 
redacción, ortografía y captura. 
 

Hacer le Link con los instrumentos de evaluación. 

Link con acceso a la lectura PDF 

 

Pantalla 18 

 

Actividad de análisis y aplicación 13 

Después de leer y discutir en clase la novela de Boyle, C. El pequeño salvaje. 

Contesta el siguiente cuestionario: 

1. ¿Qué es el desarrollo filogenético y cómo se plasma en el libro de Boyle? 
2. ¿Qué es el desarrollo ontogenético  y cómo lo presentan en el libro de Boyle? 
3. ¿Qué es el lenguaje y cómo se ve desarrollado en el niño salvaje? 
4. ¿Cómo se fueron desarrollando los procesos de socialización? 
 
 
INSTRUCCIONES: Contestas las preguntas en una hoja de archivo Word, 
argumentas tus respuestas en por lo menos un párrafo de cinco renglones. Utiliza 
letra arial 12, con interlineado y justificado. Cuida tu redacción, ortografía y captura. 
 
 
Hacer le Link con los instrumentos de evaluación. 
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Link con acceso a la lectura PDF 
 
 
Pantalla 19 
 
Actividad de análisis y aplicación 14 
 
Para consolidar el Paradigma Histórico social. Después de leer y discutir en clase 
el texto de Baquero, R. Vygostky y el aprendizaje escolar. Parte II puntos 4 y 5. 
Elabora una Secuencia didáctica referida a los procesos de enculturación de tus 
alumnos en edad preescolar.  Aplican los conceptos y puntos centrales de este 
paradigma. 
 
 
INSTRUCCIONES: Elabora una Secuencia didáctica, aplícala en tu grupo trabajo e 
incorpora las evidencias de la misma. 
 
Hacer le Link con el instrumento de evaluación. 
 
Pantalla 20 
 
Evaluación cierre de curso 15 
 
Selecciona una situación didáctica y grábala, por un tiempo de entre 3 a 5 minutos.  
A partir de la situación didáctica, elije el paradigma (Cognición, psicogenético o 
histórico social), que te apoye para explicar el o los comportamientos que muertas 
en el video.  
Explica con argumentos sustentados con citas estilo APA, utiliza con letra arial, 12, 
interlineado1.5 y justificado. 
La explicación colócala en un archivo Word, con las especificaciones mencionadas. 
 
Hacer le Link con el instrumento de evaluación. 
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ANEXO 3. SITUACIÓN DIDÁCTICA - MODELO - 
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SITUACIÓN DIDÁCTICA 

DATOS GENERALES 

Profesora: Clara Morales 

Cortez 

Kínder III - 

A 

26 de abril 

de 2018 

Duración: 1 semana 

Título de la situación 

didáctica:  

¡A jugar con animales! 

DATOS NORMATIVOS 

 

 

 

Campo formativo:  

Exploración y conocimiento 

del mundo  

Estándares 

Conocimiento científico 

• Comprende que los 
seres vivos se clasifican 

• Distingue entre plantas y 
animales, e identifica las 
diferentes 
características de cada 
uno. 

• Comprende que los 
animales y las plantas 
tienen necesidades para 
sobrevivir; por ejemplo, 
oxígeno, agua, sol, 
comida y refugio. 

• Identifica algunos 
hábitats elementales y 
comunes de los 
organismos vivos, e 
identifica formas en que 
el hábitat de un 
organismo sustenta sus 
necesidades básicas. 

• Reconoce que los 
organismos provocan 
cambios en el entorno 
en que viven. 

Actitudes asociadas a la ciencia 

• Comparte e 
intercambia ideas 
sobre el mundo 
natural. 

• Está comprometido 
con el conocimiento y 
los modos científicos 
para investigar el 
mundo natural 

      

Campos 

formativos 

transversal

es 

• Lenguaje y comunicación 
• Desarrollo personal y social 
• Expresión y apreciación artísticas 

Aspecto Mundo natural 
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Competenc

ia 

Observa 

característic

as 

relevantes 

de 

elementos 

del medio y 

de 

fenómenos 

que ocurren 

en la 

naturaleza, 

distingue 

semejanzas 

y diferencias 

y las 

describe con 

sus propias 

palabras. 

 

Aprendiza

je 

esperado 

Clasifica elementos y seres de la 

naturaleza según sus características, 

como animales, según el número de 

patas, seres vivos que habitan en el 

mar o en la tierra, animales que se 

arrastran, vegetales comestibles y 

plantas de ornato, entre otros 

 

 

 

CONTENID

OS 

Clasificación 

de los 

animales 

según: 

Sus hábitos 

(salvajes, de 

granja y 

mascotas) 

Hábitats 
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Tipo de 

locomoción  

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

CONTENIDO 

Clasificación de los animales según sus hábitos 

 

INICIO 

Este momento está dedicado a la recuperación de los 

conocimientos previos del alumno. 

 

Por lo anterior, las estrategias que conformen este momento deben 

estar situadas en la representación enactiva de Bruner. Esta se 

caracteriza por representar los acontecimientos, los hechos y las 

experiencias por medio de la acción. 

• Se les presentará a los alumnos, por mesa, 
varios animales de juguete (estilo maqueta) y se 
les pedirá que los clasifiquen en los escenarios 
previamente preparados (un bosque, una 
granja, representada con corrales, y una casa). 

• Se rescatará la clasificación que los niños 
hicieron a través de una plenaria respondiendo 
a la pregunta ¿Por qué clasificaste de esa 
manera a los animales? 

 

 

DESARRO

LLO 

Momento dedicado a alcanzar los aprendizajes esperados a través 

de diversas actividades/estrategias didácticas. 

 

Amplia y profundiza los conocimientos previos de los niños. 

 

Las estrategias de este momento se encuentran en la 

representación icónica, misma que se verá reflejada en 

actividades que echen mano de la imaginación, deberá valerse de 
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imágenes y esquemas espaciales más o menos complejos para 

representar el entorno. 

• Se iniciará proporcionándoles a los niños, una 
serie de rompecabezas que contienen 
imágenes relacionadas con la alimentación, 
comportamiento y utilidad (para el hombre) de 
los animales. 

• La información anterior se rescatará a través de 
una lluvia de ideas. Esto con la intención de 
percibir si hay dudas o confusiones y poder 
aclararlas con ayuda de los mismos alumnos. 

• De manera paralela se irá construyendo un 
mapa mental grupal. 

ACTIVIDAD EN CASA 

Verán el video de los 

animales domésticos, 

de granja y salvajes 

contenido en el 

siguiente link: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=s-yF6UNKqXo 

 

 

 

CIERRE Momento centrado en actividades que permiten evaluar, 

demostrar, lo aprendido. 

 

Bruner, menciona que esta etapa se refiere a la representación 

simbólica, misma que se caracteriza por ir más allá de la acción y 

la imaginación; se vale de los símbolos para representar el mundo. 

• Después de revisar el video y haber realizado el 
mapa mental, se invitará a los alumnos a jugar. 
El juego se llama, ATRAPANDO ANIMALES, 

consiste en que estarán pegados los animales y 

sus características, antes vistas, alrededor del 

salón; el pizarrón estará dividido en tres 

columnas, cada una corresponderá a una de las 

categorías antes vistas. Se organizará al grupo 

en equipos de 4 alumnos cada uno, y formarán 

una línea curva frente al pizarrón. 

OBSERVACIÓN: 

El video revisado 

también servirá para 

vincularnos con el 

siguiente contenido, 

hábitats. 

 

ACTIVIDAD EN CASA: 

https://www.youtube.com/watch?v=s-yF6UNKqXo
https://www.youtube.com/watch?v=s-yF6UNKqXo
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La maestra, irá enunciando alguna característica 

de los animales o pedirá un animal que viva en 

“X” lugar, los niños, por turnos, tendrán que 

buscar en el salón lo solicitado y colocarlo en la 

columna correspondiente.  

Visitar un zoológico 

 

EVALUACIÓN 

Centrada en identificar los avances y dificultades 

que tienen los niños en sus procesos de 

aprendizaje. 

• Se realizará por medio de una lista de cotejo, misma que contiene los 
aprendizajes esperados que establece el PEP. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

CONTENIDO 

Hábitats 

INICIO Recuperación de conocimientos previos. 

• Lluvia de ideas sobre los animales que 
observaron en el zoológico y las similitudes o 
diferencias de los lugares donde viven 
(hábitats). 

• Realizarán el dibujo del animal que más les 
llamó la atención, incluyendo el lugar dónde 
viven. 

• Con sus dibujos, se organizará una exposición 
de arte, donde cada uno presentará su animal y 
lo que sabe de él. 

ACTIVIDAD EN CASA 

Investiga sobre el 

animal que dibujaste, 

su hábitat. 

 

Deberán llevar una 

imagen del animal. 

 

DESARRO

LLO  

Amplia y profundiza los conocimientos previos de los niños. 

DIA 1 

• De manera grupal, y con ayuda de la profesora, 
designarán un espacio del salón para cada 
hábitat, recordando que los hábitats pueden ser 
terrestres o marinos. 

• Cada niño compartirá con el resto del grupo la 
información que encontró al respecto. 

ACTIVIDAD EN CASA 

Llevar materiales y/o 

objetos que puedan 

servir para diseñar una 

maqueta, según el 
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• Al terminar su exposición, pasará a pegarlo en 
el hábitat que le corresponde. En caso de no 
ubicarlo correctamente, sus compañeros 
pueden ayudarle a reconocer el hábitat al que 
pertenece. La profesora guiará para darle forma 
de collage. 

• La profesora, mostrará otras imágenes sobre 
animales que ellos no expusieron y de igual 
manera los clasificarán en el hábitat 
correspondiente. 

• Elegirán uno de los animales que aparecen en 
las imágenes y lo moldearan con plastilina. 

 

hábitat donde vive el 

animal que 

anteriormente 

investigó. 

DIA 2 

• Se iniciará con la proyección de un video sobre 
los hábitats, con la finalidad de que reconozcan 
las principales características de estos. Link 
https://www.youtube.com/watch?v=PHX447PmPF4  

• Se recuperará del video los animales que no se 
encuentran en su collage, además de hacer una 
lluvia de ideas para recuperar más animales 
que viven en los diferentes hábitats. Dibujarán 
los animales faltantes y los integrarán a su 
collage. 

• Con los materiales que llevaron empezarán la 
construcción de una maqueta para cada hábitat, 
para esto, el grupo se dividirá en dos equipos. 

• Identificarán que elementos les hacen falta para 
completar su maqueta y lo llevarán para el 
siguiente día. 

ACTIVIDAD EN CASA 

Investigar sobre las 

características del 

hábitat que les tocó 

construir y con base en 

la información, llevar 

los materiales que les 

falten para la maqueta. 

DIA 3  

• Organizados en los equipos anteriores, 
continuarán con la construcción de su maqueta. 
Integrando los elementos investigados y los 
animales que modelaron con plastilina en la 
primera sesión. 

 

CIERRE Centrada en identificar los avances y dificultades que tienen los 

niños en sus procesos de aprendizaje. 

• Cada equipo presentará al resto del grupo su 
maqueta, explicando las características del 
hábitat y los animales que en él viven. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PHX447PmPF4
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EVALUACIÓN Centrada en identificar los avances y dificultades 

que tienen los niños en sus procesos de 

aprendizaje. 

Se realizará por medio de una lista de cotejo, misma que contiene los 

aprendizajes esperados que establece el PEP. 

SECUENCIA DIDÁCTICA CONTENIDO 

Tipo de locomoción 

INICIO  

 

• Se les pedirá que tomen las imágenes del 
collage que pertenecen a los animales que 
utilizan sus patas para desplazarse. Los 
colocarán en el área que la profesora designe. 

• Posterior a la actividad, se les pedirá que tomen 
aquellos que utilizan aletas. Luego los que 
utilizan sus alas y finalmente los que utilizan su 
cuerpo. 

 

DESARRO

LLO 

    

• Teniendo la clasificación anterior, observaremos 
el video “Tipo de desplazamientos de animales” 
https://www.youtube.com/watch?v=PS7-jCjHZyQ  

• Recuperaremos del video como se llama a cada 
tipo de locomoción (caminar, reptar, volar, 
nadar) 

• Verificarán si la clasificación del inicio está 
correcta según la información recibida. 

 

CIERRE  

• Explicarán cómo influye la forma de su cuerpo 
(patas, aletas, alas) y su hábitat para el tipo de 
locomoción de cada animal. 

 

EVALUACIÓN  

Se realizará por medio de una lista de cotejo, misma que contiene los 

aprendizajes esperados que establece el PEP. 

https://www.youtube.com/watch?v=PS7-jCjHZyQ
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RECURSOS 

SECUENCIA DIDÁCTICA 1 

• Animales de juguete (estilo maqueta) 
• Escenarios (bosque, granja y casa) 
• Rompecabezas  
• Video  
• Hojas de colores 
• Marcadores 
• Cinta adhesiva 
• Pizarrón  
• Imágenes de animales 
• Lista de cotejo 

SECUENCIA DIDÁCTICA 2 

• Hojas blancas 
• Crayones 
• Colores de madera 
• Acuarelas  
• Pinturas digitales 
• Pinceles 
• Vasos con agua 
• Cinta adhesiva  
• Imágenes de animales 
• Plastilina  
• Proyector 
• Computadora 
• Video  
• Para las maquetas: 

- Palitos 
- Aserrín de colores 
- Plastilina 
- Árboles 
- Animales 
- Pinturas digitales 
- … 

• Lista de cotejo 
SECUENCIA DIDÁCTICA 3 

• Collage  
• Proyector 
• Computadora 
• Video 
• Lista de cotejo 
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ANEXO 4. MAPA CONCEPTUAL: ELEMENTOS 
DE LA SITUACIÓN DIDÁCTICA 
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ANEXO 5. SITUACIÓN DIDÁCTICA: GRUPO DE 
APRENDIZAJE 1. 
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Situación didáctica 

 

Campo formativo: exploración y conocimiento del  mundo. 

 

Aspecto: Mundo natural. 

 

Competencia: observar características relevantes de los elementos del medio y 
de fenómenos que ocurren en la naturaleza, distingue semejanzas y diferencias y 
las describe con sus propias palabras. 

  

Aprendizajes esperados: a elementos y seres de la naturaleza según sus 
características, como animales según habitan en   el mar o en la tierra, animales 
que se arrastran, vegetales comestibles y plantas de ornato entre otros  

 

Situación de aprendizaje: ¡conociendo la naturaleza!  

 

Modalidad: secuencia didáctica  

 

Tiempo de duración: 2 semanas. 

Del lunes 9 de abril del 2018 al viernes 13 de abril del 2018. 

Recursos: hojas de papel blancas  

Crayolas 
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Resistol 

Tijeras pintura digital, recortes de periódico, papel crepe, papel américa, diurex 
pizarrón y plumones.  

Inicio:  

• Durante círculos de comunicación se dirigirán charlas con los niños para 
saber que conocen sobre el habitad de las diferentes especies de animales:  

Terrestres  

Acuáticos 

De la granja 

Domésticos 

Desierto 

Selva 

• Se establecerán diferentes días para cada habitad de animales y enfocar 
verbalmente la atención de los niños en el que más les llame la atención a 
ellos. 

• Como actividad cotidiana se contara un cuento relacionado con animales 
que los niños hayan elegido. 

• Se escribirá en el pizarrón las ideas de los niños y realizaremos un 
esquema con lluvia de ideas para organizar la  mayor cantidad posible de 
información.  

Desarrollo 

 

• Con el esquema que se elabore con la lluvia de ideas en las asambleas 
subsecuentes se encaminara a los niños a representar por medio de 
diferentes técnicas como el dibujo, el collage, exploración de medios 
escritos, cuentos de los animales que reconoce según las siguientes 
características. 

Numero de patas 

 Animales que pueden vivir en casa    
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Animales que viven en el agua  

• Cuando lleguemos a establecer los tipos de animales según sus 
características guiaremos a los niños hacia a la alimentación ¿qué comen 
los animales? Bajo las preguntas detonadoras ¿Qué comen los animales? 
¿quiénes comen frutas, semillas según sea el caso? 

• Compararemos el tipo de alimentación de unas especies con otras de ser 
posible traeremos al aula  

Perrito 

Pájaro 

Un reptil 

Un gallo 

Peces 

Para que los niños tengan la experiencia de alimentarlos y que convivir con ellos. 

 

• Tomaremos más el tema de las frutas y verduras vinculando los tipos de 
frutas que puedan consumir ciertos animales. 

• Les pediremos que traigan al aula una fruta y una verdura para hacer un 
comparativo de las formas, olores y colores. 

 

 

Cierre 

• Teniendo en cuenta nuestros collages, cuadros comparativos, dibujos y 
graficas de los niños se dividirá el grupo en 4 equipos 2 equipos pasaran a 
exponer lo relacionado a los animales acuáticos y terrestres, otros 2 equipos 
pasaran a exponer las frutas y verduras  

- Para cada exposición tendrán como herramienta los collages que se 
elaboraron en clase, dibujos, láminas de registro y graficas elaborados por 
los niños.  

Lunes 9 de abril: 
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Inicio:   bienvenida 

            Rutina de activación 

            Higiene 

             Desayuno 

• Durante la asamblea se les preguntara a los niños  ¿les gustan los 
animales? ¿qué animales les causan miedo o desagrado? Y platicaremos 
sobre las repercusiones de ello en nuestra vida diaria. 

- Elaboraran un dibujo en hojas blancas y colores de madera. 

Desarrollo: se hará una mímica para que los niños adivinen que animal se está 
imitando y preguntaran si saben en donde vive (habita) ¿y que come?  

- Se hará un registro en el pizarrón y en  forma de tabla para después ver 
con los niños los resultados. 

Cierre: se pedirá a los niños que cuenten cuantos tipos de animales adivinaron y 
de ellos cuantos conocen y cuantos les agradan o desagradan. 

Evaluación: se les preguntara a los niños que fue lo que más les agrado y porque 
del juego de la mímica.  

 

 

Martes 10 de abril: 

Inicio: después de las actividades cotidianas nuestro di comenzara con una lectura  
de un cuento, para que los niños echen a volar su imaginación  y se interesen por 
el tema. 

Desarrollo: pasaremos a la biblioteca escolar y cada niño podrá explorar el 
medio escrito que más les interese de los animales (su habitad, su alimentación) 
para empezar a  implementar las frutas y verduras en el tema. 

 

Cierre: se les proporcionaran revistas y periódicos para que elaboren un collage 
con todos los elementos que observaron en los libros utilizando tijeras y Resistol. 



160 
 

 

Evaluación: en asamblea se les pedirá que pasen a dar lectura al libro que 
trabajaron y expliquen porque les llamo la atención y que les represento a ellos la 
naturaleza, los animales etc.   

 

Miércoles 11 de abril  

Inicio: la docente reunirá a los alumnos al cuadro de comunicación, formando un 
semicírculo y se llevaran a cabo las siguientes preguntas, ¿Cuál es tu fruta favorita? 
¿ qué verdura te gusta más? ¿ cuáles no te gustan y porque?  

 

Desarrollo: con el afán de enfocarnos en la percepción de los niños la docente 

colocara una venda a los alumnos y posteriormente una fruta o verdura en las 

manos de dicho niño dando la consigna de guardar silencio mientras el alumno trata 

de decirnos que fruta le toco, primero la manipulara y la olerá luego preguntaremos 

si ya sabe de cual se trata, de no ser así le diremos a los niños que ya pueden dar 

pistas, sin decir su nombre si no sabe aún de cual se trata la probara y podrá decir 

de cual se trata si no la conoce su compañero lo apoyaran, luego realizarán un 

dibujo de su fruta y verdura favorita se llevara a cabo una exposición sobre sus 

dibujos.  

 

Cierre: en asamblea se realizaran los siguientes cuestionamientos ¿fue difícil 
saber la fruta o verdura que te toco al tener los ojos vendados? ¿ lo adivinaste o 
necesitaste mucho de tu olfato y vista? 

  

 

 

Jueves 12 de abril 



161 
 

Inicio: la docente retomara los conocimientos del día anterior y realizara los 
siguientes cuestionamientos ¿chicos porque creen ustedes que nos sirva el comer 
frutas y verduras? ¿ saben que beneficio trae a nuestro cuerpo? 

 

Desarrollo: posteriormente la docente indicara que pasen a girar una ruleta 
previamente hecha con imágenes, cada una caerá en una fruta o verdura, luego 
investigaremos que beneficio trae la fruta o verdura que les toco, la docente 
preguntara de qué manera deseen investigar si por medio de preguntas a las demás 
maestras, o visitando la biblioteca, o en el internet cuando ya hayan concluido 
regresaremos al salón se realizara con el apoyo de la asistente y la practicante. 

 

Cierre: cada uno pasara al frente platicara que fue lo que aprendió de su fruta o 
verdura, acerca de que beneficio trae consigo  el comer plátano o zanahoria etc.   

   

 

Viernes 13 de abril  

Inicio: prepararemos un escenario y haremos la propuesta de ser grandes 
expositores del tema que se trabajó durante la semana. 

Cada equipo portara un distintivo así como el cartel del tema que eligieron y los 
productos (laminas, collage, dibujos, y graficas) que se elaboraron en la semana.  

 

Desarrollo: pasara cada miembro del equipo por un espacio de tiempo en donde 
exponga verbalmente su aprendizaje es decir todo lo que observo, le represento y 
aprendió en la semana. 

 

Cierre: en asamblea se hará el cierre del tema compartido que fue lo que más les 
gusto elaborar o manipular tal voz exponer del tema trabajando. 
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ANEXO 6. SITUACIÓN DIDÁCTICA: GRUPO DE 
APRENDIZAJE 2. 
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ANEXO 7. SITUACIÓN DIDÁCTICA: GRUPO DE 
APRENDIZAJE 3. 
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ANEXO 8. SITUACIÓN DIDÁCTICA: GRUPO DE 
APRENDIZAJE 4. 
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ANEXO 9. LISTAS DE COTEJO: TRABAJO 
COLABORATIVO 
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LISTA DE COTEJO 

ASPECTO A EVALUAR: Trabajo colaborativo   Grupo de 

Aprendizaje: 1 

S= siempre     AV= a veces    N=nunca 

TRABAJO COLABORATIVO 

PERIODO DE TRABAJO 

1 semana (19 – 25 marzo) 

 

CRITERIOS 

ESTUDIANTES  

OBSERVACION

ES 

Rosy Nora Verónic

a 

Colabora y apoya a sus compañeros S S S  

Mantiene la armonía y cohesión 

grupal sin causar conflictos 

S S S  

Proporciona ideas útiles en las 

discusiones 

AV S AV Nora es quien 

presenta mayor 

capacidad de 

análisis e ideas 

útiles, pero sus 

compañeras no lo 

consideran así, por 

lo que no retoman lo 

que ella propone, 

aun así, Nora logra 

que sus 

compañeras 

analicen con mayor 

detenimiento 

algunos puntos 

Ofrece soluciones a los problemas 

que surgen 

S S S  
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Su participación se centra en el 

trabajo a realizar 

S S S  

Su participación es activa durante 

todo el proceso 

S S S  

Cumple con las tareas específicas 

que son establecidas en el equipo 

S S S  

Demuestra interés por la calidad del 

trabajo y el producto final 

S S S  

Maneja el tiempo y cumple 

puntualmente con cada etapa del 

proceso 

S S S  

Identifica los aspectos que puede 

mejorar en el trabajo colaborativo 

S S S  

Expresa sus opiniones de manera 

lógica y razonada 

S S S  

Pone en práctica el pensamiento 

crítico durante la solución del 

problema 

AV S AV  

Todas participaron en la solución del problema de manera activa. Cada quien 

desde sus propias capacidades. 

Grupo muy organizado 

Único equipo que generó documentos durante el proceso 

Nora presenta mayor capacidad de pensamiento crítico 
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LISTA DE COTEJO 

ASPECTO A EVALUAR: Trabajo colaborativo   Grupo de 

Aprendizaje: 2 

S= siempre     AV= a veces    N=nunca 

TRABAJO COLABORATIVO 

PERIODO DE TRABAJO 

1 semana (19 – 25 marzo) 

 

CRITERIOS 

ESTUDIANTES  

OBSERVACION

ES 

Maria

na 

Leticia Julieta 

Colabora y apoya a sus compañeros S S S  

Mantiene la armonía y cohesión 

grupal sin causar conflictos 

S S S  

Proporciona ideas útiles en las 

discusiones 

S S AV 

Su 

particip

ación 

es 

escasa 

 

Ofrece soluciones a los problemas 

que surgen 

S S AV  

Su participación se centra en el 

trabajo a realizar 

S S S  

Su participación es activa durante 

todo el proceso 

S S AV  
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Cumple con las tareas específicas 

que son establecidas en el equipo 

S S AV  

Demuestra interés por la calidad del 

trabajo y el producto final 

S S AV  

Maneja el tiempo y cumple 

puntualmente con cada etapa del 

proceso 

S S AV  

Identifica los aspectos que puede 

mejorar en el trabajo colaborativo 

S S AV  

Expresa sus opiniones de manera 

lógica y razonada 

S S S 

Cuando 

se 

integra 

 

Pone en práctica el pensamiento 

crítico durante la solución del 

problema 

S S S 

Cuando 

se 

integra 

 

Todas participaron en la solución del problema, aunque Julieta en menor 

medida. 
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LISTA DE COTEJO 

ASPECTO A EVALUAR: Trabajo colaborativo   Grupo de 

Aprendizaje: 3 

S= siempre     AV= a veces    N=nunca 

TRABAJO COLABORATIVO 

PERIODO DE TRABAJO 

1 semana (19 – 25 marzo) 

 

CRITERIOS 

ESTUDIANTES  

OBSERVACION

ES 

Yosah

andi 

Maris

ol 

Monserr

at 

Colabora y apoya a sus compañeros AV S S Yosahandi no se 

integró a todas 

discusiones 

Mantiene la armonía y cohesión 

grupal sin causar conflictos 

S S S  

Proporciona ideas útiles en las 

discusiones 

AV S N Yosahandi – las 

proporcionaba 

cuando se integraba 

Ofrece soluciones a los problemas 

que surgen 

AV S AV  

Su participación se centra en el 

trabajo a realizar 

S S S  

Su participación es activa durante 

todo el proceso 

AV S AV  

Cumple con las tareas específicas 

que son establecidas en el equipo 

AV S AV  
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Demuestra interés por la calidad del 

trabajo y el producto final 

S S S  

Maneja el tiempo y cumple 

puntualmente con cada etapa del 

proceso 

AV S S  

Identifica los aspectos que puede 

mejorar en el trabajo colaborativo 

AV 

Cuando 

se 

integra 

S N 

Obedec

e 

ordenes 

 

Expresa sus opiniones de manera 

lógica y razonada 

S S AV  

Pone en práctica el pensamiento 

crítico durante la solución del 

problema 

S S AV  

Equipo que presentó mayor trabajo colaborativo. 

Todas participaron para la solución del problema de una u otra manera, según 

sus capacidades. 

Grupo muy organizado. 

Marisol presenta mayor capacidad de pensamiento crítico. 
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LISTA DE COTEJO 

ASPECTO A EVALUAR: Trabajo colaborativo   Grupo de 

Aprendizaje: 4 

S= siempre     AV= a veces    N=nunca 

TRABAJO COLABORATIVO 

PERIODO DE TRABAJO 

1 semana (19 – 25 marzo) 

 

CRITERIOS 

ESTUDIANTES  

OBSERVACION

ES 

Rocí

o 

Inés Rosario 

Colabora y apoya a sus compañeros S AV No se 

integró 

al grupo 

de 

aprendiz

aje 

 

Mantiene la armonía y cohesión 

grupal sin causar conflictos 

S S - Rocío  - 

prácticamente 

trabajó sola, Inés no 

se integraba 

frecuentemente 

Proporciona ideas útiles en las 

discusiones 

S AV -  

Ofrece soluciones a los problemas 

que surgen 

S AV -  

Su participación se centra en el 

trabajo a realizar 

S AV -  
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Su participación es activa durante 

todo el proceso 

S AV -  

Cumple con las tareas específicas 

que son establecidas en el equipo 

S AV -  

Demuestra interés por la calidad del 

trabajo y el producto final 

S AV -  

Maneja el tiempo y cumple 

puntualmente con cada etapa del 

proceso 

S AV - Inés -Fue muy 

escasa su 

participación 

Identifica los aspectos que puede 

mejorar en el trabajo colaborativo 

S AV -  

Expresa sus opiniones de manera 

lógica y razonada 

S N -  

Pone en práctica el pensamiento 

crítico durante la solución del 

problema 

AV N -  

  

http://inforp7.blogspot.mx/2015/09/lista-de-cotejo.html 
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ANEXO 10. LISTA DE COTEJO: PROCESO ABP 
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LISTA DE COTEJO 

ASPECTO A EVALUAR: Seguimiento de los pasos del proceso del ABP 

DESARROLLO DEL PROCESO 

PERIODO DE TRABAJO 

1 semana (19 – 25 marzo) 

 

 

MOMENTOS 

INDICADORES  

 

GA1 

 

 

GA2 

 

 

GA3 

 

 

GA4 

PASOS 

(UNIVERSIDAD DE 

MAASTRICHT) 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

PREVIA 

Este primer 

acercamiento 

debe verse 

1. Aclarar 
conceptos y 
términos 

 

Aclararon 

conceptos 

sobre la 

situación 

didáctica y 

no sobre el 

problema. 

   

2. Definir el 
problema 

 

    

3. Analizar el 
problema 
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reflejado en la 

plataforma. 

 

Tiempo 

destinado: 2 

días 

 

4. Realizar un 
resumen 
sistemático con 
varias 
explicaciones al 
análisis del paso 
anterior 

 

El resumen 

no refleja lo 

solicitado 

   

5. Formular 
objetivos de 
aprendizaje 

 

    

 

ESTUDIO 

INDEPENDIEN

TE 

 

Tiempo 

destinado: 3 

días 

 

6. Consulta de la 
información 
(contenida en la 
plataforma) 

 

 Sólo 

consultaro

n a Bruner 

para 

contestar 

algunas 

preguntas. 

  

 

DISCUSIÓN 

POSTERIOR 

Este momento 

debe verse 

reflejado en la 

plataforma. 

 

Tiempo 

destinado:  

7. Síntesis de la 
información 
recogida y 
elaboración del 
informe sobre los 
conocimientos  
adquiridos 

 

No se logró 

apreciar 

cómo fue la 

construcci

ón de la 

situación 

didáctica. 

Entregan 

secuencia 

didáctica 

dentro del 

cmap. 

No hubo 

síntesis de 

información. 

 

No realizaron 

la síntesis de 

la 

información. 

 La situación 

didáctica la 

realizó Rocío 

dentro del 

cmap 
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 días 
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