
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

SOLANO SISALIMA MARJORIE ALEXANDRA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MÉTODOS DE APRENDIZAJE INTUITIVO DE JEAN PIAGET PARA LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA

SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

SOLANO SISALIMA MARJORIE ALEXANDRA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MÉTODOS DE APRENDIZAJE INTUITIVO DE JEAN PIAGET
PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
30 de agosto de 2017

SOLANO SISALIMA MARJORIE ALEXANDRA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MÉTODOS DE APRENDIZAJE INTUITIVO DE JEAN PIAGET PARA LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL

MACHALA, 30 DE AGOSTO DE 2017

TENEZACA ROMERO ROSA HERMELINDA

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: SOLANO SISALIMA MARJORIE ALEXANDRA_PT-010517.pdf 

(D29678205)
Submitted: 2017-07-18 11:00:00 
Submitted By: titulacion_sv1@utmachala.edu.ec 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

PARA FORMATO PDF.pdf (D16602830) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU





DEDICATORIA 

Este proyecto está dedicado principalmente a DIOS y a la VIRGEN SANTÍSIMA por             

ser mis guías durante este largo transcurrir, por no permitir que desmayen mis             

fuerzas, fortalezas para conseguir y avanzar un escalón más en mi vida. 

A mi familia quienes han sido mi motor fundamental para lograr todas mis metas              

como son mis queridos padres, hermanas, mi hija y esposo gracias por su apoyo,              

amor, comprensión y ayuda moral en los momentos más difíciles para conseguir mis             

objetivos. 

 
  

 

  

 
 
 



RESUMEN 

MÉTODOS DE APRENDIZAJE INTUITIVO DE JEAN PIAGET PARA LOS NIÑOS          

Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL. 

Autora: Marjorie Alexandra Solano Sisalima. 

C.I 0704920651 

El presente trabajo está enfocado en el aprendizaje intuitivo de Jean Piaget, en la              

cual expone el desarrollo de los pensamientos mediante el análisis individual de            

cada ser humano, permitiéndole lograr un buen desarrollo y conocimiento          

empleando de una acción o reacción. De esta manera el niño o niña procede a               

realizar las actividades, sin demostrar un proceso muy complejo más bien solo se             

basa en la observación y repetición. La intuición es un procedimiento interno que le              

permitirá crear un nuevo conocimiento en base a sus experiencias previas. Estamos            

conscientes que cada ser humanos tiene una manera distinta de reaccionar y            

desarrollar su aprendizaje por lo tanto, cada una es diferente debido al desarrollo             

social, económico, o familiar etc. Creando así su propia teoría de las cosas en base               

a una imagen futurista de las acciones emprendidas. Jean Piaget demuestra que            

existe diferencia en la forma de pensar, actuar de un niño con un adulto debido a los                 

diversos momentos o etapas de la infancia, que todas las personas adquirimos con             

el pasar de los años, es por esto que necesitamos crear, vivir creando cada día algo                

más que nos ayude a un mejor entendimiento intelectual, permitiendo así al            

docentes cambiar su forma de enseñanza dejando su rol para convertirse en guía, y              

damos paso al niño a descubrir algo de sí mismo de tal forma que los padres                

también aprenderán de sus hijos, y así permitirnos relacionar la ciencia, el entorno y              

la tecnología, logrando un buen aprendizaje. 
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 ABSTRACT 

The present work is focused on the intuitive learning of Jean Piaget, in which he               

exposes the development of the thoughts through the individual analysis of each            

human being, allowing him to achieve a good development and knowledge using an             

action or reaction. In this way the child proceeds to carry out the activities, without               

demonstrating a very complex process rather it is only based on observation and             

repetition. Intuition is an internal procedure that will allow you to create new             

knowledge based on your previous experiences. We are aware that each human            

being has a different way of reacting and developing their learning, therefore, each             

one is different due to social, economic, or family development, etc. Thus creating             

his own theory of things based on a futuristic image of the actions undertaken. Jean               

Piaget shows that there is a difference in the way of thinking, acting as a child with                 

an adult due to the different moments or stages of childhood that all people acquired               

over the years, that is why we need to create, live Creating something more every               

day that helps us to a better intellectual understanding, thus allowing teachers to             

change their teaching form leaving their role to become a guide, and we give way to                

the child to discover something of himself in such a way that parents will also learn                

Of their children, and thus allow us to relate science, environment and technology,             

achieving a good learning. 
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INTRODUCCIÓN 

Jean Piaget demuestra que el pensamiento intuitivo se basa en tres etapas las             

cuales son: La etapa Sensoriomotriz, Preoperacional, Operaciones Concretas, estas         

nos permiten observar claramente cómo el niño desarrolla su propia metodología de            

aprendizaje aunque hay que considerar que los niños de inicial posee un            

aprendizaje no escolarizado como es el pensamiento intuitivo, el cual le permite            

analizar de una manera instantánea las situaciones que se presentan. 

También se puede decir que algunos niños nacen ya con conocimiento, porque sin             

enseñarles ellos ya saben utilizar objetos, analizar las consecuencias de acciones,           

entre otros. Piaget hace notar que la capacidad cognitiva y la inteligencia se             

encuentran estrechamente ligadas al medio social y físico, considera que los dos            

procesos que caracterizan a la evolución y adaptación del psiquismo humano son            

los de la asimilación y acomodación. 

Ambas son capacidades innatas o genéticos que se van desplegando ante           

determinados estímulos, etapas o estadios del desarrollo. El Aprendizaje Intuitivo,          

es innato en cada individuo, por eso se suele comparar con el carpintero porque              

cuando comienza a utilizar sus herramientas para crear un objeto deja fluir su             

imaginación y conocimientos para así obtener un hermoso resultado, de igual           

manera sucede con los niños al darles las herramientas necesarias para crear su             

aprendizaje, mediante su razonamiento interno. Este es un proceso del          

pensamiento, la observación, mediante el análisis, la cual le permite reaccionar           

ante diferentes situaciones cotidianas. 

La intuición es la que permite o niega una acción o reacción en la etapa de los niños                  

de Educación Inicial, debido a que son aquellas primeras enseñanzas de           

descubrimiento, pero de una forma explicativa y vivencial, ya que el conocimiento            

previo se basa en la experiencia o repetición del medio que se relaciona. Es muy               

 
 
 



fundamental dar la importancia necesaria aquellos primeros aprendizajes que         

adquirimos a temprana edad permitiéndonos valorarlos de diversas maneras. 

El método intuitivo se basa en las etapas donde el niño activa gran parte de sus                

reflejos permitiéndole comprender el motivo del porqué y para qué se debe realizar             

determinada acción. Cabe indicar que este método se caracteriza por ser el inicio             

del aprendizaje de los niños permitiéndoles obtener un nivel de desenvolvimiento y            

desarrollo recreativo. 

El estado Ecuatoriano es conocedor de la estadística poblacional y de los resultados             

positivos de la implementación de los primeros años de estudio integró a educación             

inicial dentro de los establecimientos educativos, para direccionar, guiar, ayudar a           

los niños y niñas, creando pensamientos basados en la libertad de pensamiento y la              

experimentación de los elementos, capaces de crear sus propios análisis y criterios. 

DESARROLLO 

La intuición es la facultad de entender las cosas al instante, sin requerir de ideas o                

pensamientos muy complejos. Cabe indicar que desde el vientre materno          

escuchamos las primeras voces de las personas que están en nuestro entorno ,             

cuando nacemos vamos escuchando e imitando las palabras sin ninguna relación           

formal de enseñanza solo con la imitación incluso de expresiones lingüísticas o            

simplemente gestos, todos los niños dominan con éxito el lenguaje. 

El método intuitivo se basa en las teorías del conocimiento compartidas por varios             

autores, como Pestalozzi, Felder, Kolb, Gardner etc. Cada uno de ellos tiene            

diferente punto de vista sobre el método intuitivo basándose en diferentes aspectos            

y teorías pero posteriormente fueron, diferenciándose por sus diferentes         

metodologías, Jean Piaget considera el método intuitivo como un proceso de           

adquisición del conocimiento. 

En la actualidad se describe un conjunto de etapas meditativas que indica el sujeto              

cognoscente su aplicación práctica para la efectiva comprobación. Este método a la            

 
 
 



revelación de un procedimiento individual que conduce un propósito cognitivo          

constancia de su veracidad. En el proceso metodológico, el sujeto se refiere en el              

aspecto heurístico para el desenvolvimiento del pensamiento intuitivo. Este envuelve          

un proceso de educación de su propia actividad reflexiva. (UNIVERSITARIA, 2014,           

pág. 17). 

Jean Piaget (1963) concibió un modelo que define la forma en que los seres              

humanos confieren un sentido a su mundo al obtener y organizar la información. Las              

ideas de Piaget explican del desarrollo del pensamiento desde la infancia a la vida              

adulta, y sostiene que este aprendizaje se basa esencialmente en el proceso de             

adquisición del conocimiento. Por ello, a esta teoría, también se le conoce como             

Epistemología Genética que significa el desarrollo de diversos modos de conocer el            

mundo exterior. 

Los niños desde sus primeros años de vida aprenden el espacio, tiempo y analizan              

el porqué de las cosas, a medida que crecen van comprendiendo cómo suceden y              

porque, de esta manera intuyen los acontecimientos, estos pueden estar basados           

en hechos reales o imaginarios, y al hacerlo construyen e inventan ideas y             

conductas que nunca han visto es así que los niños adquieren sus propias             

destrezas, como el dominio del lenguaje y logrando establecer sus propias teorías. 

Las cuales presentaran un sinnúmero de inconvenientes al inicio de la escuela, un             

ejemplo muy común es el grado de dificultad al momento de aprender operaciones             

matemáticas. El estudio o conocimiento natural, universal o intuitivo que surge           

desde su primera etapa de vida suelen ser de naturaleza los mismos que son muy               

diferentes al aprendizaje escolar. Cabe recalcar que los estudiantes en el           

transcurso de sus aprendizajes comenzarán a aclarar sus ideas y resolverán todas            

sus dificultades.  (BELMONTE, 2011). 

A pesar que dentro del centro infantil el adquirir habilidades también resulta un poco              

dificultoso, aunque estas sean deseables, se pueden volver algo confuso en           

comparación como ocurre fuera de ella, debido a que el medio que lo rodea le               

 
 
 



permite aprender con mayor facilidad y de forma natural. Existen niños que            

presentan reportes cualitativos muy satisfactorios, pero sin embargo carecen de una           

comprensión correcta de la materia. 

En algunos estudiantes es imposible dominar el aprendizaje dentro de un centro            

infantil o una escuela porque su previo conocimiento natural e intuitivo, incide en la              

resistencia a ello: por lo general diversos estudiantes reflejan una mentalidad de            

cinco años no escolarizada que busca ser expresada, pero en algunos casos hay             

escuelas poco eficiente que no toman consideración ni preocupación por conocer si            

realmente los estudiantes comprendieron lo enseñado. 

Existe inteligencias las cuales se las desarrolla por medio del arte, también se             

menciona que para el niño o niña la intuición es algo innato en ellos, que su mente                 

es abierta y muchas veces se siente limitado en el estudio escolarizado, ya que se               

les muestra diferentes reglas, modelos estándar a seguir, en muchas ocasiones es            

por eso que algunos de ellos se frustran, ya que por naturaleza nacen libres de               

crear y expresar su creatividad. 

Los estudiantes pequeños que a temprana edad dominan algunas inteligencias          

múltiples como las matemáticas, lingüística, espacial, y demás sistemas, de          

lenguajes y las formas artísticas como la música o desarrollan teorías complejas del             

entorno o teorías acerca de la mente, suelen presentar diversas dificultades por su             

conocimiento previo que ha sido adquirido antes del inicio de su periodo escolar.             

(LUGO, 2016). 

Las destrezas se caracterizan por darnos a conocer cómo se utiliza el aprendizaje             

intuitivo en los niños desde su temprana edad, ya que se dice que pueden aprender               

a través de los sentidos e incluso desde que están en el vientre materno, mediante               

el uso de melodías, o imaginando como sería el medio donde va a desenvolverse,              

luego complementa con la observación directa, reflejos y los estímulos mediante sus            

experiencias previas. 

 
 
 



Al método intuitivo se lo determina como una doctrina pedagógica, escolar y laica,             

por ello forma parte de los conceptos educativos y de prácticas escolares que se              

dominara dentro del aprendizaje, formando así parte de una educación          

escolarizada, este método es aplicado en base a los conocimientos previos de cada             

individuo considerando un orden sensible y en método de una escuela activa. 

Las inteligencias psicomotoras o de conducta se han venido desarrollando antes del            

siglo XIX y se creía que era hereditario, pero en la actualidad se ha demostrado que                

el ser humano puede aprender en todo momento y termina de aprender solo cuando              

muere, es así que simplemente captamos lo aprendido y creamos nuestro propio            

conocimiento a través de nuestro entorno familiar, social, educativo, e incluso           

cuando estamos en peligro o debemos tomar decisiones rápida aprendemos. 

Según Gardner analiza que en el fulgor de las eras psicométricas y conductista, se              

consideraba que generalmente la inteligencia era una simple entidad de fundamento           

hereditario; y que los seres humanos con el simple uso de una pizarra en blanco se                

creía estar preparados para aprender o captar diversa información, con tal que se             

les presente en una forma sencilla y adecuada no se necesitaba de nada más, pero               

todo esto ha venido evolucionando hasta la actualidad, convirtiéndose de una           

educación de tradición a una educación libre y de inteligencias múltiples .            

(UNIVERSITARIA, 2014). 

Cada individuo tiene un conocimiento individual, debido a que cada uno forma su             

mente e incrementa su inteligencia de distintas maneras, el comportamiento          

estudiantil se basa en los aprendizajes de hogar o social, este puede variar, por lo               

tanto su desarrollo y comportamiento cambian según su interpretación. Por ejemplo           

podemos colocar a dos niños o niñas de diferentes clases sociales, o familiares su              

desarrollo intuitivo y producto son diferentes debido a que su mente crea            

alternativas. 

Las cuales son tomadas en base a su conveniencia, es por ello que todas las               

enseñanzas, actitudes y el comportamiento social de los estudiantes.         

 
 
 



Particularmente, no pueden ser comprendidas en su totalidad, si lo separamos de            

los ambientes interpersonales en los que se relacionan podrán entender su grado            

de complejidad mediante el análisis y el desarrollo cognitivo. (MÉDICAS, 2012). 

Para varios psicólogos la intuición es una función psicológica que transmite           

percepciones por vía inconsciente, todo puede ser objeto de esa forma de            

percepción, tanto objetos externos como internos. En la intuición un contenido           

cualquiera se presenta como un todo acabado, sin que al comienzo seamos            

capaces de indicar o averiguar cómo ha llegado a constituirse. Sus contenidos            

tienen, como los de la sensación, el carácter de lo dado, al contrario de los               

contenidos del sentimiento y el pensamiento. 

Hay momentos en que algunos niños reflejan en tener dificultades con el manejo de              

sus problemas, como prestar atención o concentrarse, aprender a controlar sus           

impulsos, sentirse responsables por sus tareas, dedicarse a tener un buen           

desempeño de aprendizaje o cualquier cosa que mantengan estas habilidades          

activas ayudará a reforzar su conocimiento y a justificar la necesidad de una             

educación emocional en el centro infantil o en la escuela. 

Se considera que no es usual que el aprendizaje informal suceda dentro de un              

ambiente estructurado como un salón de clases. Dentro del aprendizaje informal se            

basa en el origen de una teoría del aprendizaje, que señala que una persona puede               

aprender de la comunidad dichos comportamientos que estimen necesarios,         

positivos o útiles. En algunas comunidades sus miembros buscan aquellas          

situaciones o informaciones que les aporten un gran valor de conocimientos para            

sus propósitos o que despiertan  algún interés particular. (GARCIA, 2015). 

En un desarrollo reciente de las neurociencias indican que usualmente los avances            

tecnológicos han hecho posible la elaboración de nuevas técnicas de exploración           

neural y que esta es uno de los principales motores de aquel desarrollo, ya que               

gracias a las nuevas formas de exploraciones dejaron de estar limitados a los             

estudios anátomo, patológicos y así poder comenzar a realizarse con seres vivos y             

 
 
 



sin que presenten necesariamente alteraciones o lesiones como justificación de los           

estudios. 

Las inteligencias psicomotoras o de conducta se creía que era hereditario, pero se             

ha demostrado que el ser humano puede aprender en todo momento y termina de              

aprender solo cuando muere, es así que simplemente captamos lo aprendido y            

creamos nuestro propio conocimiento a través de nuestro entorno familiar, social,           

educativo, e incluso cuando estamos en peligro o debemos tomar decisiones rápida            

aprendemos. 

Según Daniel Kahneman (2002), asegura que hay una mente oculta e intuitiva que             

es muy rápida, automática, que no requiere esfuerzo y que es considerada como             

asociativa e implícita, a la que no es posible acceder sobre ella, donde influyen dos               

elementos como: los heurísticos, desarrollados a lo largo de la evolución, que son             

los que capacitan a las personas para, generar indicios perceptivos que pueden            

generar ilusiones o falsas percepciones y las asociaciones aprendidas a lo largo de             

una historia vital, que se constituyen en sentimientos que guían nuestros juicios. 

En lo referente a los aprendizajes, nuestras prácticas cotidianas y la dificultad de             

participar en el flujo de intercambios si no se ha accedido a los saberes,              

conocimientos y habilidades propios de esta cultura. Los requerimientos provienen          

de un amplio espectro de la vida social e incluyen el acceso a la información y a la                  

recreación, el consumo de una amplia gama de bienes, servicios, participación           

social, política y cultural. Al punto de no contar con los instrumentos que se              

requieren para el intercambio a quienes estén fuera a distintos grados de            

marginalidad. 

Dentro de este aprendizaje el estudiante inicia con el reconocimiento externo de los             

objetos que se encuentran alrededor de su entorno o mediante imágenes           

concretas. Además facilita el conocimiento espiritual que es generado por su           

carácter creativo. Esta experiencia ha permitido que los seres humanos puedan           

 
 
 



comprender la diversidad y en su conjunto el amor con la naturaleza, mediante el              

usos de sus sentidos que ayudan a obtener un alto grado de aprendizaje. 

Cada individuo es individual, cada uno forma su mente e incrementa su inteligencia             

de distintas maneras, el comportamiento estudiantil se basa en los aprendizajes de            

hogar o social, este puede variar por lo tanto su desarrollo y comportamiento varían.              

Podemos colocar a dos niños o niñas de diferentes clases sociales, o familiares su              

desarrollo intuitivo y producto son diferentes debido a que su mente crea            

alternativas las cuales son tomadas en base a su conveniencia. Bien es verdad que              

a pesar de la familiaridad del término, si ahondamos un poco más, podemos             

comprobar que no tiene un carácter unívoco para todo el mundo. (BACK, 2015). 

El estudio, de su desarrollo y atributos, que se le adjudica a una entidad capaz de                

definirse a sí misma frente a un medio capaz. Es el ser, que trasciende y rebasa                

todos los entes sin ser él mismo un ente, es decir, sin que ningún ente, por muy                 

amplio que sea y se presente, lo agote. Se centra en las redes que se establecen en                 

la producción de conocimiento, estudiando y observando el entorno de los           

ingenieros y científicos cuando llevan a cabo sus proyectos. 

En algunos de los casos se estudian los números enteros sin emplear unas             

técnicas procedentes de otro campo como de las matemáticas. Estas pertenecen a            

la teoría elemental de números las cuestiones de divisibilidad, para calcular una            

operación sencilla, o algo acorde a la edad de los niños de educación inicial, esto               

puede variar en base a su edad o cuando el individuo ya tiene un conocimiento               

previo. 

La forma mecánica es una ciencia perteneciente a la física, ya que los fenómenos              

que estudia son físicos, por ello está relacionada con las matemáticas. Sin embargo,             

también puede relacionarse con la ingeniería, en un modo menos riguroso. Ambos            

puntos de vista se justifican parcialmente ya que, si bien la mecánica es la base               

para la mayoría de las ciencias de la ingeniería clásica, no tiene un carácter tan               

 
 
 



empírico como éstas y, en cambio, por su rigor y razonamiento deductivo, se parece              

más a la matemática. 

Este salto cualitativo lo garantiza una enseñanza bien estructurada, al operar no            

sólo sobre las zonas o funciones ya maduras, sino sobre aquéllas que se             

encuentran en proceso de maduración. Desde hace más de un siglo, el estudio y la               

descripción de las emociones han ocupado la atención de filósofos, psicólogos,           

biólogos, entre otras disciplinas. En la actualidad, las emociones han sido objeto de             

una renovada atención por parte de los psicólogos y neurocientíficos, principalmente           

debido a algunos recientes desarrollos en la anatomía de las emociones y la             

incorporación de algunas disciplinas, como la neurociencia social. (VENTURA,         

2012). 

El proceso natural del surgimiento da origen a la vida a partir de la no existencia de                 

esta, es decir, partiendo de la materia inerte, como simples compuestos orgánicos.            

Es un tema que se ha generado dentro de la comunidad científica un campo de               

estudio especializado cuyo objetivo es aclarar del cómo o cuándo se formó la vida              

en la Tierra en base a sus propias teorías o conocimientos previos a ellos. 

La intuición sensible, intelectual y moral, forman parte de la historia de los métodos              

considerando que tienen diferentes interpretaciones pedagógicas y a la vez          

diferentes procedimientos de enseñanza, alcanzando así una observación e         

interpretación, al método deductivo-inductivo, dando de esta manera mayor         

posibilidad al alumno de desenvolverse en su institución o en el medio que lo rodea               

tanto en lo personal como es lo social. (HISTORIA, 2013). 

En ser humano, tiene la capacidad cognitiva que se adquiere normalmente entre los             

3-4 años de edad; aunque más que un aprendizaje se trata de la activación de una                

capacidad congénita, que se activa desde una estimulación eficaz adecuado a cada            

individuo, es decir, en los humanos la cognición se deriva de la naturaleza y del               

 
 
 



ambiente en el que nos encontramos, de los factores culturales que nacen de la              

naturaleza o el cual lo percibimos. 

Después de la infancia, las personas hacen uso frecuente de su propia teoría de la               

mente, muchas veces basada de monomanías consideradas por el entorno, dando           

un uso consecuente en base a la teoría de la mente para de esta manera siempre                

efectuar, sin tener una plena consciencia de la misma, es por esto que es              

considerada como un método que se desarrolla  "intuitivamente". 

Muchas veces nos preguntamos el cómo debemos evaluar todos los conocimientos,           

pero la inteligencia intuitiva lo hace un poco más complicado porque tenemos que             

saber el porqué de las acciones o cosas antes de evaluar. Se debe analizar cómo               

se dio el aprendizaje y el cómo se desarrolla, esto puede depender del hogar o en                

lugares cercanos o simplemente en la calle, ya que esto hace difícil el programa              

escolarizado, porque se puede actuar por repetición sin saber el análisis que            

llevaron al desarrollo de la acción. (FLAVIA, 2016). 

En este sentido, el trabajo colaborativo se complementa como uno de los métodos             

de enseñanza más adecuados para responder a las demandas actuales de la            

sociedad actual donde los niños y niñas desde muy pequeños ya saben intuir             

aquellos requerimientos, donde el conocimiento se crea, comparte y construye de           

manera conjunta recordemos que solo ellos no aprenden de nosotros, sino que            

nosotros también aprendemos de ellos y cada vez en un forma más impresionante. 

Hay teorías de Vygotsky y Piaget, sobre el aprendizaje, pero todos expresan que el              

ser humano analiza y luego actúa, la respuesta varía dependiendo del entorno            

social, afectivo, armónico, su carácter y formación es independiente de otros. Esto            

siempre se ha venido basando a través de procesos de interacción y creación             

compartida, de conocimiento con otras personas obteniendo como resultado una          

nueva perspectiva sobre la ciencia y la educación. El aprendizaje colaborativo           

 
 
 



cambia cuando los docentes interactúan la interdependencia en cada situación de           

aprendizaje. 

La enseñanza que el docente imparte a los estudiantes, es en forma de guía el               

aprendizaje del tutor ayuda a crear su propio conocimiento sin crear esquemas            

formales de aprendizaje continuo o repetitivo, creando ambientes no aptos para el            

desarrollo o desenvolvimiento del conocimiento. Al momento de enseñar crea una           

forma o método individualizado de enseñar, de la misma manera el niño o niña              

intuye las posibilidades positiva o negativa de su accionar. Los valores como el             

respeto son fundamentales para guiar el aprendizaje, porque el niño aprende a            

través de los sentidos. 

Es decir aprende a realizar una acción solo observándola o simplemente           

escuchando, el conocimiento nuevo está enfocado al aprendizaje que facilita la           

adquisición de este nuevo concepto donde reconoce su utilización dentro de un            

entorno personal de aprendizaje permanente, de la construcción o el compartir           

mediante las estrategias empleadas, que indican los mecanismos y las actividades           

para compartir y reflexionar en nuestra comunidad. 

En la actualidad la comunidad educativa son los encargados de desarrollar las            

destrezas y habilidades de los niños en una temprana edad, mediante técnicas y             

diferentes recursos del medio o creando ambientes adecuados para el desarrollo           

intuitivo permitiendo a los estudiantes crear su propio conocimiento del cómo lo            

tengo que hacer, para que y porque, sin tener limitaciones o aspectos negativos,             

que crean dificultades del desarrollo como ser social y único. 

La intuición es un proceso mental que forma parte de la actividad creadora, propia              

de todo ser humano y tanto la Psicología como la Filosofía la han descrito,              

conceptualizado; sin embargo han quedado por investigar aún los procesos de           

formación y desarrollo de lo intuitivo. (D, 2017). 

 

 

 
 
 



CONCLUSIONES 

❖ Como docentes debemos analizar todas las acciones del desarrollo de los           

aprendizajes de nuestros niños y niñas ya que esto nos permitirá valorar el             

proceso del conocimiento, la interrelación y crear hipótesis de lo observado. 

❖ Piaget expresa que la intuición es un pensamiento natural e individual, y su             

finalidad es de descubrir diferentes conocimientos y destrezas , el cual es            

adquirido como un pensamiento fundamentado a través de los estudios          

realizados durante estos años. 

❖ Todas las instituciones deben tener diferentes áreas para de esta manera           

permitirle el niño pueda desarrollar su conocimiento de manera eficaz en           

base de su pensamiento individual, que se pueden medir a través de una             

acción y reacción. 
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