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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo el objetivo de verificar si los procesos básicos del pensamiento
mejoran después de la aplicación del taller Habilidades del Pensamiento. Se realizó con 2 grupos del
segundo semestre de la Escuela Normal Experimental “Salvador Varela Reséndiz” de Juchipila,
Zacatecas: grupo 1 de la Licenciatura en Educación Primaria y grupo 2 de la Licenciatura en Educación
Preescolar. Fue un estudio experimental sin grupo control, donde se aplicó un pre-test permitiendo
conocer el estado inicial de los procesos básicos de pensamiento de los estudiantes. Posteriormente, se les
impartió un taller para desarrollar el conjunto de habilidades del pensamiento lógico tomando en cuenta
las diferentes operaciones y esquemas mentales del conocimiento, basadas en la propuesta de Sánchez,
M. (2002). Por último, se aplicó un post-test, dando resultados de un aumento en los procesos básicos del
pensamiento (observación, clasificación y seriación) que a su vez influyen en la solución eficaz de
matrices analógicas y solución de problemas lógicos.
Palabras clave: procesos básicos del pensamiento, desarrollo cognitivo, tutorías, formación docente.
ABSTRACT
The present research work had the objective of verifying if the basic processes of thought improve after
the application of the Thinking Skills workshop. It was carried out with 2 groups from the second semester
of the “Salvador Varela Reséndiz” Experimental Normal School in Juchipila, Zacatecas: group 1 of the
Bachelor of Primary Education and group 2 of the Bachelor of Preschool Education. It was an
experimental study without a control group, where a pre-test was applied, allowing to know the initial
state of the basic thought processes of the students. Subsequently, they were given a workshop to develop
the set of logical thinking skills taking into account the different operations and mental schemes of
knowledge, based on the proposal of Sánchez, M. (2002). Finally, a post-test was applied, giving results
of an increase in the basic processes of thought (observation, classification, and seriation), which in turn
influence the effective solution of analog matrices and the solution of logical problems.
Keywords: basic thought processes, cognitive development, tutorials, teacher training.
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1 INTRODUCCIÓN
Las habilidades básicas de pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la
transformación de la información, facilitan la organización y reorganización de la percepción y la
experiencia. Por medio de dichos procesos se comprende, se reflexiona, se analiza, se argumenta, se crean
y recrean realidades, se construyen y reconstruyen significados. Según Sánchez (2002), dichos procesos
se pueden desarrollar y perfeccionar con la práctica, y hasta convertirlos en habilidades ya que el proceso
existe por sí mismo, independientemente de la persona que lo ejecuta, el procedimiento proviene de la
operacionalización del proceso y la habilidad es una facultad de la persona, cuyo desarrollo requiere de
un aprendizaje sistemático y deliberado.
La coordinación del área de tutorías de la Escuela Normal Experimental “Salvador Varela
Reséndiz” identificó con base en los resultados de los exámenes de admisión, test de hábitos de estudio y el
análisis de las trayectorias escolares, que había una problemática con los procesos mentales que permiten
el manejo y trasformación de información.
ANUIES (2000) dice “la tutoría es un acompañamiento personal y académico a lo largo del proceso
formativo para mejorar el rendimiento académico, facilitar que el estudiante solucione sus problemas
escolares, desarrolle hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social”. Dentro de uno de los 3
programas que constituyen la tutoría en ésta escuela, referente a la atención a estudiantes de nuevo ingreso
(dirigido a alumnos de primer a segundo semestre), se decidió implementar un taller para desarrollar las
habilidades básicas del pensamiento y así dar atención a esta problemática identificada.
Los alumnos de 7º semestre de la Lic. en Psicología Educativa del campus Jalpa de la Universidad
Autónoma de Zacatecas, aplicaron un taller basado en el paradigma de procesos para el desarrollo de
habilidades del pensamiento de Margarita Amestoy de Sánchez (2002), el cual consistió en el desarrollo
de las habilidades básicas del pensamiento (observación, clasificación y seriación) que a su vez influyeron
en la solución eficaz de matrices analógicas y solución de problemas lógicos; esto fue con la finalidad de
que los alumnos de 2º semestre de la Escuela Normal cuenten con herramientas que les permitan hacer
procesos mentales efectivos y beneficiosos para ellos, que influya en una trayectoria escolar exitosa. El
objetivo del presente trabajo fue verificar si los procesos básicos del pensamiento mejoran después de la
aplicación del taller.
De acuerdo a la SEP (2018), el modelo educativo define la formación docente como “la
preparación para el ejercicio docente. Comprende el desarrollo de saberes relacionados con los contenidos
de la enseñanza, así como los conocimientos y habilidades en términos pedagógicos que se requieren en
dicha tarea” (, p. 208). Por lo tanto, esta investigación puede repercutir positivamente en el desarrollo
de las competencias genéricas de los estudiantes normalistas, concretamente, en la capacidad para
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aprender a aprender por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida y la capacidad para solucionar
problemas a partir de métodos establecidos.

2 MÉTODO
El presente estudio es un experimento sin grupo control, donde participaron 2 grupos: el grupo 1
estuvo integrado por 24 alumnos de la Licenciatura en Educación Primaria y el grupo 2 estuvo
conformado por 28 alumnos de la Licenciatura en Educación Preescolar.
Primero, se aplicó el pre-test de desarrollo de habilidades del pensamiento validado por Corona L.
y Vital A. (2014), (se encuentra en apéndice). Enseguida, se realizó un taller que siguió una secuencia de
pasos o procesos para que se desarrollara el pensamiento, según el paradigma de Amestoy de Sánchez
(2012):
1.

Observación.

2.

Comparación.

3.

Relación.

4.

Clasificación.

5.

Ordenamiento.

6.

Clasificación jerárquica.

7.

Análisis y síntesis.

8.

Evaluación.

Este paradigma indica que las habilidades básicas del pensamiento son aquellos procesos
mentales que utilizamos en la vida diaria para resolver problemas que se presentan y ayudan a organizar
y reorganizar la información que percibimos según sea necesario. Dicho taller tuvo una duración de 5
sesiones de 2 horas cada una. Al terminar la intervención, se aplicó el mismo test, pero en calidad de
post-test.

3 RESULTADOS
El análisis de datos se realizó a través del programa estadístico SPSS V.20, donde se identificó,
al comparar las medias entre pre- test- post-test de ambos grupos, diferencias mínimas en los promedios
generales de los procesos evaluados entre el pre-test y post-test que no resultaron significativas
estadísticamente.
En la tabla 1, se muestran los resultados obtenidos en la aplicación del pre-test, así como los
resultados del post-test de los 2 grupos de 2° semestre de la Escuela Normal de Juchipila, Zac.
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Tabla 1. Comparación entre los resultados obtenidos del Pre-test y el Pos-test de manera grupal.
Grupo/
Licenciatura
1. Primaria
2. Preescolar

No. De Alumnos
24
28

Promedio Pre-Test Promedio Post-Test
50.21%
48.7%

53.3%
57.5%

≠
3.09
8.8

Como se puede verificar en los datos, el grupo de Preescolar obtuvo una mayor diferencia de
puntajes entre el pre- test y el post-test.
La figura 1 muestra los resultados por proceso del grupo 1 de la Lic. en Educación primaria.

Figura 1. Gráfico comparativo de promedios obtenidos por procesos entre los resultados obtenidos del Pre-test y el Pos-test
del grupo 1 de la Licenciatura en Educación Primaria.

Como se puede visualizar, el proceso de observación es el que tuvo el mayor puntaje y mejor
diferencia entre el pre-test y pos-test. En cambio, el de problemas lógicos es el de menor puntaje y
menor diferencia.
La figura 2 muestra los resultados por proceso del grupo 2 de la Licenciatura en Educación
Preescolar.
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Figura 2. Gráfico comparativo de promedios obtenidos por procesos entre los resultados obtenidos del Pre-test y el Pos-test
del grupo 2 de la Licenciatura en Educación Preescolar.

Como se puede observar en el grupo de Lic. en Educación Preescolar, los primeros 4 procesos
(observación, semejanzas, clasificación, seriación) se realizaron mejor en el pre-test y en los últimos 6
procesos se identifica un avance en puntuación en el post-test.

4 CONCLUSIONES
Al aplicar el taller para desarrollar las habilidades básicas del pensamiento, bajo el paradigma de
procesos de Amestoy de Sánchez (2002), se pudo observar las siguientes conclusiones. Hubo mejoría en
cuanto al desarrollo de las habilidades del pensamiento de manera individual, demostrado por la
diferencia de los promedios individuales, en la mayoría de los casos. Dicha diferencia se ratificó con la
evaluación verbal que se hizo al final del taller, por parte de los alumnos de la Escuela Normal de
Juchipila. Como lo cita (Olea y Salazar 2021 de ANUIES 2011, P.38) “La tarea del tutor, entonces,
consiste en estimular las capacidades y procesos de pensamiento, de toma de decisiones y de resolución
de problemas”.
También, aunque las diferencias entre post-test y pre-test no fueron significativas estadísticamente
de manera grupal, al hacer un análisis detallado por proceso y por persona, se encuentran datos
interesantes. Unos datos validan los planteamientos teóricos del desarrollo cognitivo, tal como se puede
ver en la figura 1 del grupo de primaria, donde la mayor puntación está reportada en los procesos más
generales como observación, y al llegar a los problemas lógicos, se identifica una baja en los puntajes
obtenidos, por la misma complejidad e integración de los procesos de análisis, síntesis y evaluación.
Hay otros datos que llaman la atención y habrá que realizar un análisis pormenorizado,
comparando este estudio con otros datos que se tienen sobre el grupo de preescolar, ya que la mayor
puntación de procesos está en seriación, no en observación como se esperaría con base al sustento teórico
del taller.
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Así mismo, se observó que hay una baja de puntaje entre pre-test y post-test, ya que el primero
fue mayor que el segundo. Lo anterior muestra que es necesario un análisis minucioso por proceso y por
persona, integrando otras variables como el puntaje en la prueba de admisión y test de hábitos de estudio;
Esto podrá permitir tener una evidencia certera del desarrollo cognitivo de cada alumno, para integrarlo
al expediente de tutorías, atender las fortalezas y áreas de mejora de cada alumno, posibilitando una
trayectoria académica exitosa.
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APÉNDICE
TEST PARA MEDIR EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES BÁSICAS DEL
PENSAMIENTO VALIDADO POR CORONA L. Y VITAL A. (2014) UTILIZADO EN LA
INVESTIGACIÓN
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