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RESUMEN
La presente ponencia pretende dar a conocer los avances de investigación sobre el proceso que
desarrolla el estudiante cuando se encuentra en situaciones reales de la práctica docente, cuando
visualiza y toma decisiones que repercuten directamente en el desarrollo formativos de los niños
preescolares. La investigación se desarrolla bajo un corte teórico-empírico, con una metodología mixta
de tipo explicativo con un diseño transversal. La población esta conformada por 28 estudiantes de la
licenciatura en Educación Preescolar y la muestra de análisis por 8 elementos. La investigación utiliza
a la entrevista estructurada y a la observacion como instrumentos de recolección de datos y emplea
técnicas de análisis tanto cualitativas como cuantitativas. El objetivo principal de la investigación es
“explicar las implicaciones que tiene el pensamiento estratégico de los estudiantes de la Licenciatura
en Educación Preescolar en la práctica docente”; es decir, a partir de los datos recolectados, explicar el
proceso que se presenta, cuando el estudiante visualiza los resultados y adecúa su intervención en
situaciones reales de la práctica docente para alcanzar a su máxima expresión los propósitos
planteados. Para lograr los objetivos, los datos se discuten bajo el fundamento teóricos relativos al
estudio de las habilidades cognitivas, la organización lógico-conceptual, los constructos y el
razonamiento.
ABSTRACT
The research aims to study and analyze the process that the student develops when they are in real
situations of teaching practice, when they visualize and make decisions that directly affect the formative
development of preschool children. The research developed out under a theoretical-empirical approach,
with a mixed methodology of explanatory type with a transversal design. The population is formed by
28 students of the degree in Preschool Education and the sample of analysis by 8 elements. The research
uses structured interviews and observation as data collection instruments and uses both qualitative and
quantitative analysis techniques. The main objective of the research is "to explain the implications of
the strategic thinking of the students of the degree in Preschool Education in teaching practice"; that is,
from the data collected, explain the process that is presented, when the student visualizes the results
and adapts his intervention in real practice situations teacher to reach the maximum purpose of the
proposed purposes. To achieve the objectives, the data are discussed under the theoretical basis related
to the study of cognitive skills, logical-conceptual organization, constructs and reasoning.
INTRODUCCIÓN
Los procesos de enseñanza en el ámbito del conocimiento disciplinario deben llevarnos a formar
individuos para la vida, que armonicen los saberes, las habilidades y los valores, y que incidan
directamente en la realidad social; además que desarrollen un pensamiento y una praxis estratégica que
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le permita ser propositivo en la toma de decisiones en las situaciones críticas y reales del quehacer
docente, y concentrar sus esfuerzos con objetivos bien definidos.
El pensamiento estratégico ha sido objeto de estudio desde el ambito militar, financiero, gerencial y
desde otras áreas; pero ¿por qué no se la ha dado la relevancia que tiene en el ambito educativo?, como
educadores investigamos y accionamos con las estratégias, pero no le hemos dado la importancia al
desarrollo de la habilidad del pensar estratégicamente.
El objetivo principal de la investigación es “explicar las implicaciones que tiene el pensamiento
estratégico de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Preescolar en la práctica docente”; es
decir, a partir de los datos recolectados, explicar el proceso que se presenta, cuando el estudiante
visualiza los resultados y adecúa su intervención en situaciones reales de la práctica docente para
alcanzar a su máxima expresión los propósitos planteados. Para lograr los objetivos, los datos se
discuten bajo el fundamento teóricos relativos al estudio de las habilidades cognitivas, la organización
lógico-conceptual, los constructos y el razonamiento.
La investigación se desarrolla bajo un corte teórico-empírico, con una metodología mixta de tipo
explicativo con un diseño transversal. La población esta conformada por 28 estudiantes de la
licenciatura en Educación Preescolar y la muestra de análisis por 8 elementos. La investigación utiliza
a la entrevista estructurada y a la observacion como instrumentos de recolección de datos y emplea
técnicas de análisis tanto cualitativas como cuantitativas.
El objeto de investigación se centra, en el pensamiento estratégico de los estudiantes de la Licenciatura
en Educación Preescolar, en sus implicacciones como proceso que tiene con el conocimiento, el
razonamiento y las habilidades desarrolladas en el plano de la práctica docente;
Las Prácticas profesionales las cuales constituyen un trayecto formativo en el Plan de Estudio de la
Licenciatura en Educación Preescolar, son el eje vertebral de la formación de los futuros docentes, tiene
el propósito fundamental de contribuir a que, el estudiante articule los saberes adquiridos, y a partir de
la reflexión y el análisis, proponga estrategias adecuadas en el proceso enseñanza-aprendizaje con los
niños de preescolar. Reflexionar sobre el desarrollo de las habilidades, los constantes estímulos del
mundo físico y social, en la que intervienen los significados, las percepciones, representaciones y las
acciones, así como los conocimientos formados de éstos, se concreta en la estructuración lógica y
cognitivamente, dando la posibilidad de pensar estratégicamente y dar sentido a la experiencia y a la
elaboración de nuevos conocimientos que determinan las acciones, la organización, la planeación, la
visión de cambio y la perspectiva de futuro. Pero, ¿Cómo se desarrolla y es aplicado el pensamiento
estratégico en la práctica docente por los estudiantes en formación?, Conocer, analizar y explicar este
objeto de estudio es lo que nos ocupa en esta investigación.
El estudiante de la Licenciatura en Educación Preescolar tiene un conjunto de constructos e ideas sobre
el campo educativo, organizados de una manera específica y única, la cual esta en constante desarrollo
y guarda una relación estrecha con el desarrollo de habilidades cognitivas; al respecto Campos (2008,
pág. 31) considera que estas habilidades son “las formas de procesamiento de contenidos
representacionales, es decir, de utilizar, relacionar, transformar y generar conocimiento con algún
propósito específico”.
Para identificar el problema partimos desde la premisa empírica, que el estudiante al no tener clara su
intervención en situaciones reales de la práctica docente para lograr propositos formativos en los niños
de preescolar, estamos ante una situación de procesamiento de conocimiento y habilidades, para
formar relaciones sistemáticas y secuenciales a partir de situaciones hipotéticas o reales que den
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claridad y cumplimiento a los propósitos planteados; lo que nos lleva a considerar al pensamiento
estratégico, como un proceso implicito en la práctica docente, que permite el uso integral de
conocimiento y habilidades. Para el análisis de este problema, se consideran como categorias teóricas
a los constructos, habilidades cognitivas (estratégicas complejas), la organización lógico-conceptual y
la metacognición (a través del razonamiento hipotético-inferencial). A partir de estas categorias, el
problema de investigación se concreta en la siguiente interrogante: ¿Qué implicaciones 1 tiene el
pensamiento estratégico de las y los estudiantes de la Licenciatura en Educación Preescolar en la
práctica docente?, el cual, a través de los siguientes objetivos específicos se indagará y explicará este
proceso: 1. Analizar la organización lógica-conceptual de los constructos “planeación didáctica” en los
estudiantes de Licenciatura en Educación Preescolar; 2. Identificar los momentos en que se manifiesta
el pensamiento estrátegico de los estudiantes en situaciones reales de la práctica docente; y 3.
Relacionar desde la organización logica conceptual, al pensamiento estratégico con la práctica docente.
La presente investigación es importante para conocer cómo actúa el pensamiento estratégico a partir
de constructos, estratégias que utiliza en su práctica docente, además aporta bases teóricas que sirven
como materia de reflexión y acción sobre el quehacer diario en el contexto escolar, la comprensión de
su propia labor y la posible forma de potenciar sus habilidades.
REFERENTES TEÓRICOS
La construcción del conocimiento y las habilidades cognitivas
Campo y Gaspar (2008) identifican tres componentes muy importantes del proceso de construcción de
conocimiento y la formación de competencias, entre ellas: la argumentación, las habilidades
cognoscitivas y la organización logico-conceptual. Aborda los procesos de construcción de
conocimiento desde la perspectiva de las habilidades cognitivas y la argumentación, elementos
fundamentales en el proceso educativo, el desarrollo de competencias profesionales y el fortalecimiento
de su calidad. Campo menciona (2008, pág. 21) que las “Habilidad cognitiva y la argumentación no se
da en el vacio: operan en relación con mucho otros aspectos, entre ellos el conocimiento, los procesos
discursivos y el contexto social”.
De acuerdo con las teorías cognitivas sobre la construcción de conceptos, todo conocimiento presenta
en todo momento algún nivel de organización lógico-conceptual (Campos, 2005). Para Piaget, esta
organización es el equilibrio de los hábitos cognitivos que hacen posible el procesamiento de
construcción de conceptos. Esto nos permite entender que, el acto cognitivo es un elemento activo,
constructor de contexto “… los significados constituyen la base representacional, conceptual, del
conocimiento, mientras que el sentido se adquiere de acuerdo con su estructura lógica” (id. pág. 9). Los
conceptos disciplinarios que se van construyendo son abstractos, incorporan nociones conceptuales y
habilidades estratégico-procedimentales complejas, todo articulado por estructuras inferenciales.
Campos (2008, pág. 26) define que “La cognición es el proceso racional con el que nos relacionamos
con la realidad. Se encuentra siempre presente junto con otras dimensiones de la vida humana, como
son la efectiva y la valoral”, desde esta aportación se desprende que las habildades cognitivas son las
formas de procesamiento de contenidos representacionales, en otras palabras relacionar, transformar y
generar conocimiento con algún propósito específico.
Fitts (1964) considera que el desarrollo de las habilidades cognitivas se presenta en tres fases de
adquisición: a) la fase inicial de adquisición, el individuo intenta entender el conocimiento sin intentar
aún aplicarlo; en esta fase son relevantes las explicaciones, la discusión, y otras actividades de
1

Considerando la palabra “implicación” desde la relación causa-efecto.
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adquisición de información; b) la fase intermedia, el individuo posee conocimiento para aplicar
conceptos y principios adquiridos a la solución de problemas; y c) la fase final de adquisición de
habilidades cognitivas comienza cuando los individuos pueden ejecutar acciones sin dificultad y sin
errores (Fitts, 1964).
Según Palmer y Kimchi (1984), en su trabajo sobre el enfoque de procesamiento de la información en
la cognición, identifica cinco sistemas para representar al conocimiento: a) el sistema proposicional,
donde su unidad básica es la proposición, es decir, un enunciado que se puede evaluar como verdadero
o como falso; b) el sistema analógico, constituido, fundamentalmente, por la imagen mental; c) el
sistema procedimental, el cual consiste en el conocimiento de un conjunto de procesos cognitivos para
llevar a cabo alguna acción; d) el sistema distribuido y paralelo, basado en las conexiones neuronales
e implica un procesamiento masivo en paralelo, no localizado, sino distribuido por todo el sistema; y
e) los modelos mentales, los cuales constituyen una modalidad de representación analógica, concebido
como un sistema de representación específico y diferenciado.
LA ORGANIZACIÓN LÓGICO-CONCEPTUAL EN EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
El pensamiento estratégico guarda una relación muy estrecha con el pensamiento lógico y el
pensamiento critico, los cuales se caracterizan por estar constituido por habilidades cognitivas mas
complejas, es decir de habilidades metacognitivas y el saber a aprender a pensar en lo que se piensa
(Chrobak, 2017).
Desde la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget (1978), el niño o niña asimila aquellos elementos de
la realidad que les rodea y los incorpora a sus esquemas convenientemente relacionados, es decir a sus
estructuras originales, las que se irán construyendo a partir de un estado a otro. Cortes (2000, pág. 43)
explica, que cuando los estudiantes construyen sus propios significados elaboran inferencias acerca de
la nueva información, y generan nuevas relaciones entre la nueva información y la que ya existe en su
estructura cognitiva.
Novak (1988) partiendo de la teoría de Ausubel, donde potencia el aprendizaje significativo y describe
la importancia del conocimiento previo en la adquisición de nuevos conocimientos, representa las
estructuras conceptuales-proposicionales construidas por los alumnos, que se relacionan
sustantivamente con otros conceptos en la organización conceptual. Para Campos, Cortes y Gaspar
(1999), los conceptos intrínsecamente conectados entre sí constituyen las organizaciones conceptuales,
que, a través del pensamiento argumentativo, se establecen las conexiones lógicas entre las diversas
unidades conceptuales o entre zonas de conocimiento en la estructura cognitiva. Estas conexiones
lógicas e imágenes respecto de una zona de conocimiento, se articulan en dos dimensiones, la semántica
y la epistemológica, que dan sentido y justificación al contenido.
El estudiante construye su conocimiento y lo organiza a través de los distintos niveles de representación
y aprende cuando transforma la información según su experiencia, tiene un conjunto de conceptos e
ideas, organizados de una manera específica y única, la cual esta en constante desarrollo y guarda una
relación intrínseca con los procesos cognitivos (Moya, 2006, pág. 35).
En el momento que se tiene una organización lógico-conceptual, se utiliza en la reflexión (Hernández,
2011), dando paso a las habilidades de razonamiento, donde se requiere conectar conjuntos de
conocimiento, a la construcción de secuencias de procesos tales como la clasificación, la comparación
o pensamiento inferencial (Cortes, 2000), y disponible para ser utilizado por el pensamiento estratégico
mediante procesos de recuperación o acceso.
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EL PENSAMIENTO INFERENCIAL Y EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
El pensamiento es una actividad que se origina de las ideas, que parten de situaciones reales e
imaginarias, y es la capacidad humana para construir mentalmente representaciones e interpretaciones
de las relaciones sociales y es fundamental para adaptarse tanto en el medio natural como en el
histórico-cultural (Longoria, Cantú, & Ruiz, 2006). Loehle (1996) define al pensamiento estratégico
como un proceso de razonamiento sistémico, de análisis y aprendizaje aplicado a sistemas o problemas
complejos, con miras a lograr un objetivo; es decir, está definido por la necesidad que se tenga y por
los objetivos planteados.
El pensamiento estratégico se origina a partir de las habilidades cognitivas juntamente con el
conocimiento (Campos, 2005; Constantinov, 2015) y el desarrollo de este conocimiento inicia desde
una estructuración compleja y progresivamente a partir del trabajo sistemático y organizado de
diferentes habilidades cognitivas (Dorado, 1999).
El pensamiento estratégico va más alla de una simple planeación donde se marcan objetivos y
soluciones predefinidas con métodos conocido. Campo y Gaspar (1999) caracterizan al pensamiento
estratégico como un proceso estructurado porque integra conocimiento, habilidades, problema y
solución; sintetizador del conocimiento previo y de soluciones; exploratorio por necesitar hipótesis,
imaginación y procesos creativos; direccional, por que es necesario una metodología sistemática y
rigurosa para llegar a la solución; y flexible, por permitir modificaciones a los aspectos del problema,
método o solución. Es el uso integrado de conocimiento y habilidades, tanto fluidas como cristalizadas,
orientado a la resolución defendible de problemas en el plano hipotético-inferencial con énfansis en
relaciones secuenciales a partir de situaciones hipotéticas o reales planteadas en diversas formas
representacionales, tanto de carácter disciplinario como contextual.
El proceso del pensamiento estratégico no es lineal, ya que es inminente la influencia de un entorno
externo en desarrollo dinámico, lo que hace que los conocimientos se puedan utilizar en el momento
necesario, activarlos y favorecer el aprendizaje de nuevos conocimientos y complejizar el pensamiento.
Para pensar estratégicamente se requiere además de intuición, creatividad, habilidades y conocimiento,
el desencadenamiento del pensamiento inferencial. (Kusnidzova, Krilatkov, Minieva, & Padoliak,
2016).
El pensamiento inferencial se define como la “… capacidad para identificar los mensajes implícitos en
el discurso o en un evento, … incluyendo el razonamiento y la presuposición” (Gil & Flóres, 2011), es
decir la habilidad que tiene una persona para “comprender y predecir la conducta de otras personas, sus
conocimientos, sus intenciones y sus creencias” (id.).
Campos (2004) define como habilidad al encadenamiento secuencial o simultáneo de las acciones que
forman los conglomerados cognitivos, y ubica a la habilidad del pensamiento inferencial dentro de las
habilidades de tipos analítico-categoriales, las cuales conforman la base lógica de los conceptos, del
conocimiento y permiten entender, dar orden y sentido a la vida y a situaciones experienciales.
LAS REPRESENTACIONES MENTALES Y LOS CONSTRUCTOS EN EL PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO
Cuando el profesor explica los nuevos contenidos de una manera entendible, orientadora y motivadora,
elabora las ideas del tema considerando que los conceptos inclusores de la estructura cognitiva de sus
alumnos deben servir de anclaje para el nuevo aprendizaje o un cambio conceptual; las representaciones
hechas de la experiencia, se configura como un sistema de conceptos estructurados jerárquicamente
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(Quaas, Ascorra, & Bertoglia, 2005, pág. 80). Los conceptos son objetos, situaciones, eventos o
propiedades con secuencias organizadas de significados (Martínez, Arrieta, & Meleán, 2012). Sin
embargo, (Kerlinger & Howard, 2001) hacen una diferencia entre “concepto” y “constructo”, que,
aunque tienen significados similares, existe una diferencia importante. El "concepto" expresa una
abstracción generada por una generalización a partir de situaciones particulares. Sin embargo, un
constructo es un concepto adoptado para un propósito científico, de forma deliberada y consciente.
El constructo u objeto conceptual es una creación mental (cerebral) como lo describe (Bunge, 2002).
Niekipelova (2015, pág. 136) considera que los constructos son formas en que las personas organizan
las experiencias de acuerdo con criterios o principios de similitud y diferencia. Mario Bunge (2002)
resalta el concepto de constructo como “concepto no observacional” muy diferente en su forma de
obtención a los conceptos empíricos que siempre pueden ser medidos, observables o susceptibles.
Desde la Teoría de los Constructos Personales de Kelly (1991), la cual denominó epistemológicamente
como alternativismo constructivo. En su segunda premisa del postulado fundamental considera al
objeto anticipatorio como una actividad que está canalizada por una red de significados personales que
deriva en una función anticipatoria de los hechos, a lo que llamo constructos, y lo plasma en el primer
corolario de construcción de su teoría, la cual menciona que construimos significados en base a nuestra
experiencia pasada. Además consideró que cada sujeto posee una propia representación mental de la
realidad, global y parcial; el individuo construye, modifica y da significado a las palabras en cuestión
a partir de la experiencia, el conjunto de conocimientos y de hipótesis. Esto nos remite a la existencia
en cada sujeto de una estructura cognitiva que constituye el mundo propio del sujeto y crea su propio
espacio.
EL RAZONAMIENTO EN EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
Cuando los estudiantes se encuentran en situación nuevas, no previstas y tiene que resolver un
problema, cada uno de ellos llegan a una solución, sea exitosa o no; para esto, utilizan diferentes
planteamientos y procesos de resolución. Krunger y Dunning (1999) explican que, en la medida que el
estudiante clarifica sobre que conoce y cómo conoce, va estableciendo parámetros de comportamiento
y de actuación, e incluso llega a evaluar estos parámetros en otros sujetos y compararlos, para validar
su propia actividad cognitiva. Flavell (2000) adopta la palabra metacognición para definir al
conocimiento sobre cómo conocemos, es decir, conocer el propio conocimiento.
El razonamiento es un procedimiento mediante el cual se analiza información, se realizan inferencias
y se obtiene conocimiento fundamentados por razones (Díez, 2016). El razonamiento se expresa por
medio de los argumentos, que son expresiones propios del lenguaje, y estan compuestos por: a)
premisas, las cuales son proposiciones, hechos, situaciones o razones que pretenden justificar una
afirmación; b) conclusiones, las cuales consideramos como verdaderas o falsas y se fundamentan en la
razón.
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Diagrama 1. Fundamento Teórico de las Implicaciones del Pensamiento Estrategico en la Práctica Docente, desde
el enfoque cognoscitivoista (Reyes, 2019)

DISEÑO METODOLOGICO
FUNDAMENTO METODOLÓGICO
Nuestra investigación “El pensamiento estratégico de los estudiantes de licenciatura en educación
preescolar en la práctica docente”, se apoya en el método cualitativo, en la interpretación de la realidad
social, los valores, el conocimiento, el pensamiento y la actitud de los estudiantes, los cuales se van
construyendo a partir de un discurso subjetivo, donde el investigador asigna un sentido y un significado
particular a la experiencia del informante. Cicourel (1982) lo considera como adentrarse al mundo
interiorizado y personal del informante con la finalidad de obtener información de su vida cotidiana.
El estudio de las implicaciones del pensamiento estratégico en la práctica docente va direccionado a
documentar y analizar de manera detallada y sistemática los sucesos de interacción, recuperación de
información significativa en el proceso de desarrollo del pensamiento estratégico. Las representaciones
mentales y la organización lógico-conceptual estan estrechamente relacionadas e implicadas en el
pensamiento estratégico (Constantinov, 2015). Según la teoría cognitiva de Bruner, en el proceso de
conocer y aprender el ser humano intenta categorizar los sucesos y elementos de la realidad (Bruner,
1977).
Los conceptos están en todas las áreas del conocimiento, Lemke (1990) las define como elementos de
una estructura temática que se comunica de diferentes formas y las llama componentes temáticos. De
esta manera los conceptos están en una organización conceptual que puede estar fundamentada en
conocimiento científico o en el cotidiano, por lo tanto, esta conectado a una lógica científica o en
conocimiento tácito (Hernández, 2011). El pensamiento estratégico esta basado en estos
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conocimientos, los cuales se expresan de forma lingüística; para Campos (2005, pág. 51), ésta forma
de comunicarse se hace a través de estructuras discursivas de tipo proposicional; Colom y Espinoza
(1990) consideran que la proposición es la forma de las representaciones mentales, que deben tener
una estructura interna como las sentencias lingüísticas.
MODELO DE ANÁLISIS PROPOSICIONAL (MAP)
La metodología que conducira la investigación para estudiar las implicaciones del pensamiento
estratégico de los estudiantes, se sustenta en el Modelo de Análisis Proposicional (MAP) propuesto por
Campos y Gaspar (1999), un método de análisis del contenido lógico-conceptual mediante el análisis
del discurso argumentativo, y nos permite identificar componentes semánticos conceptuales,
relacionales y proposicionales de los cuales se establece la correspondencia con el fundamento
epistemológico del pensamiento estratégico. El análisis de componentes en el MAP consiste en
identificar proposiciones (P), éste es un enunciado predicativo con estructura sujeto-predicado,
comunicativo y contextual, que representan contenidos lógicos, conceptual y epistemológico; está
formada por unidades semánticas, las cuales pueden ser palabras o expresiones con referencias a
conceptos (C) y relaciones lógicas (R), en una estructura sintáctica; el sujeto ésta representada por el
primer concepto llamado agente, y el predicado por la relación acción y el segundo concepto recipiente.
La validez de la proposición depende de la estructura teórica que la sustenta, es decir, la organización
lógico-conceptual que se produce epistemológica y sociohistóricamente (Campos, 2005).
PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES CON BASE EN LA ESTRUCTURA DE LA
INVESTIGACIÓN (PDHI)
Por otra parte, para determinar el referente-criterio de nuestra investigación se utiliza el Programa de
Desarrollo de Habilidades con Base en la Estructura de la Investigación (PDHI) (Campos, 2005),
caracterizada por ser una metodología de intervención pedagógica que su principal objetivo es propiciar
un desempeño efectivo de habilidades fluidas y cristalizadas (Sternberg R. , 2017; Lohman, 1993). Esta
metodología esta fundamentada en los siguientes aspectos: a). el contenido organizado y estructurado
logicamente, para inducir al estudiante a desarrollar un aprendizaje significativo (Ausubel, Novak, &
Helen, 1983); b). la enseñanza explicita del procedimiento estratégico, donde se lleva al estudiante a
explorar el “como hacer”; y c). la estructura epistemológica básica de la investigación, es decir, el
proceso estratégico que es un factor estructurador del conocimiento, desarrollador de habilidades (en
particular de las fluidas) y orientador del proceso.
En el PDHI, los cuatro componentes de la estructura básica de la investigación, es decir, la busqueda,
las bases, los procedimientos y los resultados se retoman como dimensiones de un ciclo didáctico; y en
cada una de ellas se organiza el contenido en segmentos temático-curriculares integrado por: a). un
concepto o tópico dentro del tema curricular; b) un nivel de habilidad a partir de la cual se organiza y
aborda dicho concepto o tópico, y c). las actividades que permitan desarrollar los propósitos específicos
de dicho tema.
MÉTODO OBSERVACIONAL
La observación es la forma más sistematizada y lógica para el registro visual y verificable de lo que se
pretende conocer (Campos & Lule, 2012); es decir, es captar de la manera más objetiva posible, lo que
ocurre en el mundo real. Bunge (2002) menciona que la observación es el procedimiento empírico
elemental de la ciencia que tiene como objeto de estudio uno o varios hechos, objetos o fenómenos de
la realidad. La observación es un proceso por el cual se obtiene la información sensorial, son secuencias
lógicas e intencionadas que tienen determinada temporalidad en un escenario específico. Por lo tanto,
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la observación debe realizarse con el uso de todos los sentidos, de tal modo que permita configurar la
realidad de una manera empírica y teórica para su comprensión. La expresión del pensamiento
estratégico, es la intervención para modificar o formar relaciones sistemáticas y secuenciales a partir
de situaciones hipotéticas o reales que den claridad y cumplimiento a propósitos planteados; la
observación se convierte en el procedimiento para el análisis más detallado en cuanto a los hechos y se
crea una vinculación concreta y constante con la realidad estudiada.
La modalidad del método observacional que se utiliza en la investigación es la observación estructurada
no participativa, la cual se caracteriza por ser metódica, secuencial y analítica. Se utilizara la guía de
observación y el diario de campo como instrumentos de recolección de datos, los cuales nos permitiran,
mediante categorias previamente codificadas, obtener información controlada, clasificada y
sistemática.
UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA
La investigación se lleva acabo bajo los fundamentos del Plan de estudio 2012 de la Licenciatura en
Educación Preescolar, en los semestres: séptimo (agosto-enero) y octavo (febrero-julio) del ciclo
escolar 2019-2020. El trayecto formativo y el curso que se contemplan para dicha investigación es
Práctica Profesional. El trabajo de campo se realiza con una población de 28 estudiantes de la Escuela
Normal de Educación Preescolar, en su totalidad del sexo femenino con una edad entre los 20 a 24
años. La muestra de análisis son 10 alumnas de la población, que participaron en las sesiones de la
intervención pedagógica considerada en el Programa de Desarrollo de Habilidades con Base en la
Estructura de la Investigación (PDHI) y desarrollen su práctica docente en los Jardines de Niños
previamente selecionados.
TRABAJO DE CAMPO
En base a la profundidad de la investigación, se lleva acabo en tres fases:
Primera fase: Exploratoria
En esta fase se pretende determinar los procedimientos, los instrumentos y las condiciones
metodológicas; para ello a la población de 28 estudiantes del sexto semestre de la Licenciatura en
Educación Preescolar se les aplicó un cuestionario de cuatro preguntas sobre: práctica profesional,
habilidades cognitivas y la utilización del pensamiento estratégico, y a través del Análisis Predicativo
del Discurso (APD), se analizaron los resultados de una muestra de análisis de 8 estudiantes, con el
propósito de conocer el contenido representacional de los participantes que dará pauta para el diseño
del Programa de Desarrollo de Habilidades con Base en la Estructura de la Investigación (PDHI)
Segunda fase: Analizar la organización lógica-conceptual mediante el constructo “planeación
didáctica” que será utilizado en el proceso del pensamiento estratégico de los estudiantes.
1. Con el propósito de definir el referente-criterio, sustentado epistemológicamente en los niveles
descriptivos, explicativos y ejemplificativos en el MAP y en el análisis de correspondencia; se utilizará
la metodología del Programa de Desarrollo de Habilidades con Base en la Estructura de la Investigación
(PDHI) (anexo 2), donde contempla las dimensiones temático-pedagógicas (búsqueda), abordaje
teórico (bases), secuencia didáctica (procedimientos) y reporte integrativo (resultados), con el cual, se
abordará el tema: “La planeación didáctica en la práctica docente”. Como resultado de ésta fase, se
pretende que las estudiantes elaboren una planeación didáctica en base a los elementos teóricos del

7 CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN

2020

PDHI, de acuerdo al grado preescolar en que desarrollen su práctica docente; además de asimilar los
contenidos conceptuales.
2. Se utiliza la entrevista estructurada a profundida, los resultados serán analizados a través del Modelo
de Análisis Preposicional (MAP). Es importante considerar que, en el MAP, la proposición que se
expresa es un enunciado predicativo, comunicativo y contextual, que representa contenido lógico,
conceptual y epistemológico. Como resultado, se pretende obtener información detallada para dar
explicación del proceso que el estudiante hace en la organización lógico-conceptual del pensamiento,
de igual manera para desarrollar el análisis de correspondencia del pensamiento estratégico en la
práctica docente.
Tercera fase: Identificar la aplicación del pensamiento estrátegico de los estudiantes en situaciones
reales de la práctica docente.
En esta fase se utilizará la observación no participativa estructurada, se realizará en la intervención
docente de las estudiantes en los periodos programados de práctica en los diferentes Jardines de Niño,
con el objetivo de tener registros observacionales, teniendo como elementos referenciales la planeación
didáctica y guía de observación previamente elaborada. Se observará a la muestra de análisis en cuatro
Jardines de Niños.
CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, los resultados que se obtienen sobre las implicaciones del pensamiento
estratégico de los estudiantes en la práctica docente cobra reelevancia e interés tanto teórico como
práctico, ya que desde la teoría busca fundamentar y construir una epistemología del proceso de
articulación de lo teorico a la práctica y en concreto en el pensamiento estratégico como un conjunto
de habilidades y conocimiento; se sustenta en los aportes de diferentes teorías que han ayudado a
construir un marco teórico para la comprensión de los procesos cognoscitivos del ser humano. Desde
la práctica quiere ofrecer alternativas que ayuden al estudiante y al docente a desarrollar el pensamiento
estrategico y aplicarlo en las situaciones concretas que se presenten en el proceso educativo.
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