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RESUMEN 

  

El presente artículo trata sobre la didáctica en la enseñanza cognitiva de la práctica reflexivo,               

indagadora y formativo del estudiante, el cual tuvo por objetivo fundamentar teóricamente lo             

que es la enseñanza cognitiva y su influencia en la praxis reflexivo, indagadora y formativo.               

Es importante mencionar que para el desarrollo del estudio se tomó en consideración el              

método analítico-sintético y documental-bibliográfico, los mismos estuvieron centrados en         

seleccionar información oportuna sobre la problemática y a su vez identificar las variables             

pertinentes sobre el problema como fueron la didáctica y la práctica reflexivo, indagadora y              

formativo del estudiante, para ello se consultó artículos científicos. Por otra parte, cebe             

mencionar que el ensayo está estructurado en tres ejes fundamentales introducción, este punto             

se encuentra la descripción de la problemática y el objetivo a alcanzar; desarrollo, está              

estructurado en base a la información bibliográfica científica; y conclusión, con la cual se              

llegó a determinar que existen diversas necesidades académicas que presenta cada niño, por             

ello, es importante que el docente cree y fomente entornos educativos que se apeguen a las                

necesidad del discente y sobre todo que se lo exponga a experiencias de aprendizaje              

cognitiva, para lo cual se debería ayudar de la didáctica alternativa, ya que esta le permite al                 

educador implementar estrategias educativas y metodología creativas, propicia para fortalecer          

las habilidades y destrezas cognitivas desde diferentes perspectivas educativas. 
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ABSTRAC 

  

This article is about the didactics in the cognitive Teaching reflective practice, preceded and              

training of the student, which aimed to substantiate theoretically what is the cognitive             

education and its influence on the reflexive praxis, proceeded and formative. It is important to               

mention that for the development of the study took into consideration the analytic-synthetic             

method and documentary-bibliographical, the same focused on select timely information          

about the problem and at the same time identify relevant variables about the problem such as                

were the teaching and practice reflective, proceeded and training of the student, it consulted              

scientific articles. On the other hand, prime mention that the essay is structured in three               

fundamental axes introduction, this point is the description of the problem and the objective              

to be achieved; development is structured on the basis of scientific bibliographic information;             

and a conclusion, with which it was determined that there are diverse academic needs of each                

child, therefore, it is important for the teacher to create and promote educational             

environments that adhere to the needs of the learning process and above all, expose it to                

cognitive learning experiences, which should help the didactics alternative, since this allows            

the educator to implement educational strategies and creative methodology, conducive to           

strengthening the skills and cognitive skills From different educational perspectives. 

  

Keywords: Cognitive Learning, Teaching, reflective, proceeded, Formative 
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INTRODUCCIÓN 

  

Uno de los entornos con mayor influencia en la vida de las personas, es el ambiente                

educativo, en ello los individuos pasa mayor parte de su vida con el fin de mejorar su perfil                  

profesional para desenvolverse idóneamente ante la adversidad que se le presentan en la vida              

cotidiana, por lo cual, es fundamental que los administradores colectivos (director y docente),             

creen una entorno que se apegue a los estándares de calidad, que promueva estudiantes con               

un alto nivel de conocimiento es las diferentes áreas de estudio. De ahí que Zapata (2012),                

afirma que uno de los objetivos de la educación, es plantearse la calidad educativa como algo                

fundamental si se desea formar personas con un alto nivel de desenvolviendo en los              

ambientes en los que se interactúa o interactuara. 

  

Por otra parte, las nuevas metas, que se propone el sistema educativo y todos aquellos sujetos                

que lo conforman, es el fortalecimiento constantemente de cada uno de los interventores             

educaciones que fortalecen en el ambiente educativo, así como también el modo y los medios               

con los que se enseña. Es por ello que Lizaraso y Paredes (2015), refieren que el proceso de                  

enseñanza-aprendizaje, debe ser estructura tomando en consideración las habilidades de          

conocimiento y comprensión con la que cuenta cada uno de los estudiantes, en caso de que se                 

deseara alcanzar el éxito, de ahí, que es importante que se busquen las estrategias educativas               

que permitan potencializar las habilidades cognitivas de forma significativa. 

  

Se debe agregar, que cuando hablamos de un proceso de aprendizaje fundamentado en la              

práctica reflexivo, indagadora y formativo, nos referimos a que el docente debe poner énfasis              

a todos aquellas herramientas pedagógicas que invite al niño a participar en cada una de las                

experiencias de aprendizaje, con el finalidad que el educando soluciones problemas de la vida              

cotidiana con inteligencia y reflexionando sobre lo aprendido, que le servirán para la idónea              

participación en el ambiente áulico y social. 

  

En consonancia a lo anterior, surgió la iniciativa de proponer y desarrollar una investigación              

cuyo tema fue: Didáctica en la enseñanza cognitiva de la práctica reflexivo, indagadora y              



 

formativo del estudiante, el mismo partió de la necesidad de indagar los aspectos más              

relevantes sobre el enseñanza cognitiva y la influencias que tiene esta en la práctica reflexivo,               

indagadora y formativo del discente, es por ello, que la investigación tuvo por objetivo              

fundamentar teóricamente lo que es la enseñanza cognitiva y su influencia en la praxis              

reflexivo, indagadora y formativo. 

  

En cuanto a la problemática de la investigación, esta se centró en el análisis de los objetos de                  

estudio, para ello se conceptualizó y contextualizó las variables sobre lo que es la didáctica y                

la práctica reflexivo, indagadora y formativo, para ello se tomó en codirección la consulta de               

información bibliográfica sobre contenidos de la problemática planteada en el estudio, con lo             

que se podría decir que la metodología de la indagación se fundamenta en la revisión de                

documentos y argumentación, es decir, documental-argumental, cabe además mencionar que          

el análisis de la investigación se la hará de lo, por lo que el estudio también fue de carácter                   

deductivo-inductivo; para culminar, se debe indicar que la presente averiguación se desarrolló            

con modalidad ensayo y consta de índice, resumen, introducción, desarrollo y conclusiones. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

  

DESARROLLO 

  

Los modelos o tipos de enseñanza, son actividades educativas que el docente pone en práctica               

todos los días en el aula de clases, al mismo tiempo, estos modelos deben estar más o menos                  

articulados y fundamentados en teorías que garantice al profesor ejercer idóneamente la            

profesión y con ella la didáctica de la enseñanza que promoverá en los estudiantes, es así que                 

Lorenzo (2012) refiere que la enseñanza deber ser desarrollada en base a lo que se desea                

conocer, que se desea enseñar y la didáctica a emplear, por otra parte, estos modelos o tipos                 

de enseñanza deben están enfocados a estimular en el alumno las habilidades y destrezas para               

resolver problemas de la vida cotidiana. 

  

Cabe resalta que la articulación práctica de las teorías de aprendizaje está encaminada a              

obedecer a las diversas necesidades que se presentan en al ambiente áulico. Es así que               

Ausubel refiere, que aprender es sinónimo de comprender y poseer una visión del proceso              

educativo del estudiante desde una perspectiva interna, de ahí, que la didáctica en la              

enseñanza cognitiva debe disponer de modelos de aprendizaje referencial que permita           

adaptarse a los contextos, formas de aprendizaje, niveles, contenidos y control. Asi mismo             

Cruz (2016) conceptualiza que el docente debe tomar en consideración los objetivos y logros              

que se desean alcanzar en el proceso de aprendizaje, por ello, el docente de buscar e                

implementar estrategias didácticas que garanticen el éxito escolar.  

  

Piaget por otra parte, considera que el aprendizaje está condicionado por el nivel de              

desarrollo cognitivo del alumno, pero a su vez, como observó Vigotsky, el aprendizaje es un               

motor del desarrollo cognitivo, muchas categorizaciones se basan en contenidos escolares           

resulta difícil separar desarrollo cognitivo de aprendizaje escolar. El punto central es pues,             

que el aprendizaje es un proceso constructivo interno y en este sentido debería plantearse              

como un conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal proceso. 

  

Es decir, que el propósito del aprendizaje desde una perspectiva cognitiva, el docente no solo               

debe considerar los contenidos o tópicos a tratar sino debe discurrir la didáctica con qué y                

para que se aplicaran las técnicas o estrategias, es decir, el propósito que tendrán estas en el                 



 

aprendizaje. Dicho lo anterior Zilberstein y Olmedo (2014) enfatizan que las estrategias de             

aprendizaje deben ser consideradas recursos educativos para la toma de decisiones en el             

proceso educativo y las necesidades que se presentan en estos.  

  

Dicho lo anterior, se podría mencionar y enfatizar que las decisiones con respecto a la               

didáctica que se pondrá en práctica en el proceso de aprendizaje, incurre de forma directa en                

el ambiente de áulico, es decir, en la organización y selección de contenidos que se fomentara                

al discente, es por ello, que el didáctico debe tomar en consideración orientar el aprendizaje a                

determinar los logros y objetivos como condicionamientos necesarios: 

  

· Las actividades del alumno en el interior del aula: esto significa que el estudiante               

realizará actividades u operaciones educativas cognitivas interactuando con los         

recursos que están a su disposición.  

  

· La combinación de funciones y actividades del docente: el educador debe trabajar en              

coordinación con otros profesores, buscar y seleccionar recursos educativos que          

permita evaluar los logros alcanzados en el aprendizaje, pero además que invite a             

estudiantes a participar en la experiencias de aprendizaje, asimismo, el educador           

deberá realizar intervenciones educativas a través de actividades extras de enseñanza,           

lo que facilitará el aprendizaje y constitución de una didáctica apropiada para educar. 

  

· Por último la intervención educativa realizada por el docente: enseñar al alumno no es               

lo única obligación del educativo, es competencia de él realizar seguimientos y            

desarrollar una didáctica que esté acorde al aprendizaje que fomenta, la finalidad de             

ello que reforzar cada uno de los aprendizajes impartidos.  

  
Al mismo tiempo, la idoneidad el acto didáctico como proceso de enseñanza o aprendizaje,              

debe estar constituido por los siguientes componentes: 

  

· El docente: el profesional en educación debe planificar actividades desarrolladas en            

base a estrategias educativas concretas que permita alcanzar los logros establecidos en            



 

el proceso de aprendizaje, con el fin de determinar objetivos educativos, los mismo             

que serán evaluados y medidos al finalizar el proceso educacional. 

  

De ahí que, Conejeros (2013) considera dentro de la labor docente, este debe tomar en               

consideración en entendimiento, el talento del alumno, los desafíos educativos, el proceso de             

aprendizaje, el clima y lo más importante la didáctica y estrategias educativas, que en              

conjunto dan un proceso de aprendizaje significativo.  

  

Es por ello que las funciones que el docente debe desarrollar en el proceso de               

enseñanza-aprendizaje, este debe estar orientado y centrado en ayudar y motivar al estudiante             

a querer aprender, claro que para ello el profesor debe incorporar estrategias y recursos              

educativos que invite al discente a querer participar en las experiencias de aprendizaje.  

  

· El alumno: promover un aprendizaje que esté acorde a las necesidades del estudiante,              

por ello, el docente deber incorporar recursos educativos formativos que estén al            

alcance del discente. El objetivo de ello, es lograr la interacción del maestro y el               

estudiante en los contenidos educativos que se trataran, es así que se determinan tres              

elementos fundaménteles, para el desarrollo idóneo del acto didáctico         

docente-estudiante: 

  

1) Recursos esenciales para el aprendizaje: es necesario enmarcar y selección los            

medios o técnicas que permitirán potencializar cada una de las actividades educativas.            

Manrique (2013) considera que la implementación de recursos o materiales didácticos           

en el proceso escolar, conlleva a una transmisión idónea de conocimiento entre el             

docente y estudiante. Se debe acotar que estos deben estar relacionadas con los             

diferentes aprendizajes, sean estos de lectura, escritura, numérico, cognitivo,         

informativos o de busca.  

  

2) Contenidos: es fundamental que el docente exponga contenidos o tópicos que estén             

relacionados directamente con la didáctica o aprendizaje que se ofrecerá al estudiante,            

hay que mencionar que dichos contenidos deben promover el aprendizaje, el           



 

conocimiento contextual y conceptual, fortalecer la educación contemporánea,        

habilidades y destrezas cognitivas y sobre todo potencializar la calidad educativa.  

  

3) Actitudes y valores: teniendo en cuenta que los valores son fundamentales para la              

integración apta del niño en los diferentes ambientes, es de suma importancia que el              

docente fomente experiencias de aprendizaje rica en valores, que refleje actitudes           

favorables para su desarrollo interpersonal. 

  

En necesario recalcar, que la labor del docente debe estar enmarca en promover una didáctica               

educativa que potencialice habilidades y destrezas indagadora y formativa, que le permita            

encajar en los diferentes ambientes. Por otro lado, retomando el tema de los componentes              

didácticos, es propicio acotar y mencionar tres elementos fundamentales, para el desarrollo            

eficaz de para una pedagogía reflexiva, indagadora y formativa: 

  

· Contexto en el que se desarrolla la didáctica: es propicio que el docentes defina y                

determine en ambiente áulico, esto se lo realiza con el fin de determinar en número de                

recursos o medios disponibles para la ejecución de las actividades educativa, además,            

cabe señalar que dentro de contexto se debe considerar el tiempo que se llevara a cabo                

a desarrollo los contenidos y por ende las experiencias de aprendizaje. 

  

· Los elementos o recursos didácticos: la finalidad de definir y establecer los medios              

educativos consiste en lograr la eficiencia y eficacia con que se desarrollaran los             

procesos de aprendizaje, al mismo tiempo, estas deben estar encaminadas a motivar y             

facilitar la pedagogía educacional que permitirá a su vez fomentar experiencias           

cognitivas educacional significativas. 

  
· La ultima y no menos importante, la contribución de las estrategias didácticas las              

mismas debes estar diseñadas y establecidas para proporcionar tanto al docente como            

al estudiante la información, motivación y orientación para desarrollar y fortalecer los            

aprendizajes, a su vez, esta deben integrar una serie de actividades que facilidad en              

acto didáctico. Igualmente Mansilla (2013) considera que las estrategias didácticas          



 

deben estar orientadas a proporcionar información, contenidos y motivación         

educacionales que permitan desarrollar un aprendizaje significativo.  

  

Por otro lado, cuando hablamos de la didáctica en la enseñanza cognitiva de la práctica               

reflexivo, indagadora y formativo del estudiante, debemos enfatizar que nos referimos al            

proceso de enseñanza-aprendizaje que debe ser promovido para lograr soluciones de           

problemas combinado con el comportamiento del niño. Más aún, cuando cada didáctica posee             

características peculiares. 

  

La primera peculiaridad, da origen cuando un estudiante presenta un bajo nivel en el              

desarrollo de habilidades cognitivas, es ahí cuando el docente debe implementar, ejecutar            

acciones y elaborar contenidos que aborden estrategias que potencialicen e integren lo            

enseñado. 

  

La segunda se alerta, desde el momento que los aprendizajes no son lo suficientemente              

progresista en el desarrollo de habilidades y destrezas, es decir, las capacidades intelectuales             

se encuentran limitadas en comparación a la de sus compañeros. 

  

Es por ello, que el docente para enfrentar esta situación que se da en el aula de clases,                  

requiere de flexibilidad de los contenidos a fomentar. Hernández (2015), afirma que “El             

docente del siglo XXI, se configura como un profesional atento a todas las posibilidades para               

hacer atractivo el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 76). Mientras que Nobile (2015)            

considera que el maestro debe “Promover una personalización en el proceso de escolarización             

de los estudiantes que los pondría en el centro de la escena. Dicho lo anterior, se podría decir                  

que la didáctica es un factor fundamental en el desarrollo del proceso de aprendizaje, que por                

ende requiere la presencia del colectivo educativo (docente-estudiante), por lo tanto, la            

didáctica es la herramienta que permite la interacción activa entre el maestro y estudiante. 

  

De ahí, que se considera que existe una relación estrecha entre lo que se enseña y aprende, ya                  

que requiere la presencia del docente y el estudiante para que interactúen; y a más de ello, de                  

una didáctica que defina el tipo o modo de aprendizaje que se desarrollará en el aula de                 

clases, con la ayuda de la reflexión e indagación y formación. 



 

En cuanto a la praxis educativa de la enseñanza cognitiva mediante la práctica reflexivo,              

indagadora y formativo, se puede desarrollar y fortalecer mediante la didáctica tradicional o             

alternativa. 

  

En el caso de la primera didáctica, en rol de docente consiste en hacer repetir y corregir                 

constantemente lo que enseña, es decir, el docente solo se limita a imitar y copiar, así no haya                  

entendido lo que se le enseña, de manera que el niño aprende únicamente con recepción y                

memorización.  

  

Habría que decir, que en caso de la didáctica tradicional el rol del estudiante es meramente                

pasivo, ya que quien aporta con la información es el docente, quien de igual manera no deja                 

de ser pasivo por la falta de incorporar nuevas y creativas iniciativas estratégicas, por ello,               

tiende a ofrecer contenidos no tan apegados a la realidad del contexto. Por otra parte, el                

docente que fomenta este tipo de didáctica está inmerso en el cumplimiento de un currículo,               

que muy poco habla o refiere del uso de didácticas. 

  

En síntesis, se podría decir que para la institución educativa y docente es un flagelo, ya que el                  

interés educativo tiende hacer cumplir únicamente un programa académico, lo que a su vez              

significativo que dentro del entorno educativo no existe prioridad por hablar de una didáctica              

que contribuya significativamente al aprendizaje que se imparte a los estudiantes en pro             

mejor al desempeño y desarrollo cognitivo del niño; de ahí, que es fundamental desarrollar e               

implementar una didáctica alternativa que potencialice las habilidades y destrezas del           

estudiante. 

  

Acerca de la didáctica alternativa, es otra manera de promover aprendizaje, la misma             

consisten en seleccionar y ejecutar estrategias y metodologías creativas con carácter           

innovador que fomentan en el estudiante el aprendizaje significativo. En este tipo de didáctica              

el estudiante suele asumir un papel más activo en su proceso de formación. 

  

Así mismo, el docente deja de ser el protagonista en el proceso de aprendizaje, y se convierte                 

en un promotor y facilitador de conocimiento, convirtiéndose en acciones diarias que efectúa             

cotidianamente en el ambiente áulico, el propósito de la didáctica alternativa, es promover en              



 

el estudiante habilidades significativa que le permitan desenvolverse perfectamente en los           

diferentes ambientes. 

  

  

Para que el Proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo es necesario estimar que el             

docente y el estudiante son el punto de partida para que se cumpla este proceso               

posteriormente hay que tomar en cuenta que es lo que se quiere enseñar y se esta forma los                  

estudiantes aprendan. Para ello, es importante tomar en cuenta la didáctica de aprendizaje de              

los educandos tales como: rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, tomando en cuenta que             

los estudiantes son seres únicos e irrepetibles por lo tanto, son diferentes a los demás. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 



 

 

  

  

CONCLUSIÓN 

  

  

Una vez finalizado el trabajo de investigación, se llegó a concluir que los propósitos del               

aprendizaje desde una perspectiva cognitiva no sólo se consideran los contenidos específicos            

sobre determinado tema sino también la consideración de las técnicas o estrategias que             

mejorarán el aprendizaje de tales contenidos. Las decisiones profesionales del docente           

respecto a la práctica de la enseñanza, inciden de un modo directo sobre el ambiente de                

aprendizaje que se crea en el aula y están centradas, tanto en las intenciones educativas como                

en la selección y organización de los contenidos, la concepción subyacente de aprendizaje y              

el tiempo disponible. 

  

  

Por otra parte, el docente debe crear y fomentar entornos educativos que se apeguen a las                

necesidad del discente y sobre todo que se lo exponga a experiencias de aprendizaje              

cognitiva. Es propicio mencionar, que el profesor puede hacer uso de diversas didácticas             

educativas, sin embargo una de las más recomendables para desarrollar la práctica reflexivo,             

indagadora y formativo en el estudiante, sería la didáctica alternativas, ya que esta le permite               

al educador implementar estrategias educativas y metodología creativas, propicia para          

fortalecer las habilidades y destrezas cognitivas desde diferentes perspectivas educativas. 
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