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RESUMEN 

Diseñar guías pedagógicas orientadas a los docentes para 

explicar el concepto de proposición y por consiguiente favorecer 

en los estudiantes el desarrollo de procesos de pensamiento. 

Mediante la aplicación de este instrumento, se busca por parte de 

los maestros, el alcanzar un mejor desempeño en el proceso de 

enseñanza, al brindar a los estudiantes experiencias variadas 

que faciliten aprendizajes significativos.



1. PROPÓSITOS 

Motivar a los docentes frente al conocimiento y comprensión 

de los procesos que ¡intervienen en el desarrollo del 

pensamiento proporcional. 

Favorecer en los docentes sus habilidades cognitivas a fin de 

poder generar procesos pedagógicos innovadores, que deriven 

prácticas pertinentes y coherentes con las exigencias del 

mundo actual. 

Desarrollar la capacidad de los docentes en el manejo y la 

enseñanza de instrumentos de conocimientos: Proposiciones.



2. JUSTIFICACIÓN 

“Bueno es aquello que todos apetecen”, decía Santo Tomás al 

tratar de distinguir lo bueno de lo malo y esto es lo que hoy en 

día perseguimos los buenos educadores que queremos a la 

sociedad — a la sociedad del conocimiento - que busca llevar a 

los estudiantes a aprendizajes significativos a través de métodos 

y didácticas innovadoras que rompan con la monotonía, lo 

tradicional y lo poco relevante en los contenidos curriculares. 

El estar aquí en la búsqueda de nuevos caminos y opciones que 

nos ayuden a conocer, a avanzar, compartir e intercambiar 

información y conocimientos es nuestro mayor interés, así como 

ofrecer a nuestros estudiantes instrumentos de conocimiento y 

operaciones intelectuales para que aprendan a aprehender. 

Todo esto es posible si nos valemos de los dones de la 

humanidad, la inteligencia y la capacidad de dar y recibir amor 

apuntando a desarrollar en nosotros y en los demás, habilidades 

de pensamiento que nos permitan ser felices en la interacción



con los estudiantes, y tener éxito en la formación académica que 

impartamos construyendo en el ámbito de la educación, una 

verdadera revolución en la producción de este aprendizaje. 

La escuela del presente es la que puede reunir educación y 

desarrollo, y es la que forma individuos pensantes, creativos, 

capaces de tomar iniciativas y hacer frente a los desafíos de los 

repetidores que acostumbran aplicar soluciones aprendidas y 

forjadas por otros. 

Esa vinculación abrirá los horizontes del bienestar y 

democratización del saber, al conocer y tener muy claro qué se 

va a enseñar, cómo se va a enseñar y por qué se va a enseñar 

proponiendo además, evaluar de una manera integral nuestro 

quehacer pedagógico, estableciendo un puente permanente y 

diario en todo proceso educativo, donde reinará la motivación, el 

placer y el privilegio de permanecer activo en un aula de clase al 

ofrecer y recibir nuevos rumbos en la educación y tener 

presentes los avances en el conocimiento psico-biológico y socio- 

afectivo del ser humano.



En la siguiente investigación se escogió trabajar la línea 6, la 

cual se encamina al diseño de guías para docentes que buscan 

orientar a los maestros frente a la propuesta del pensamiento 

proposicional. 

De acuerdo al planteamiljento de Zubiría, en el cual manifiesta la 

importancia del desarrollo de la capacidad intelectual durante la 

primaria, se hace necesario documentar a dichos profesores ya 

que la gran mayoría trabaja de primero a quinto de primaria. 

La finalidad de este trabajo propone involucrar al docente de 

manera práctica y permanente en el proceso de enseñanza -— 

aprendizaje ya que son éstos los principales mediadores 

culturales con los que cuenta el estudiantado. 

En esta misma línea, el docente es la persona más viable para 

desarrollar la inteligencia a través de los instrumentos de 

conocimiento y las operaciones intelectuales; por esta razón se 

reitera la importancia del dominio de dichas herramientas al 

aplicarlas dentro del aula de clase y de manera coherente para 

llegar a potenciar dichas operaciones.



Si conseguimos nuestro propósito, tendremos a buena cuenta el 

haber alcanzado nuestra meta, pues se dejará una huella en los 

maestros que les hará reflexionar sobre su estilo de enseñanza 

(tradicional) y/o tipos de didácticas que frente a la nueva 

propuesta necesitan ser revisadas a conciencia y así lograr 

favorecer procesos de pensamiento.



3.1. 

3. MARCO CONCEPTUAL 

Análisis crítico Programas curriculares y/o guías 

vigentes. 

Partiendo de la necesidad de ser cada día mejores 

maestros, para favorecer y potencializar en nuestros 

alumnos todas sus capacidades cognitivas, afectivas y 

praxiológicas, el docente de hoy busca herramientas o guías 

que le permitan alcanzar este propósito. 

En el mercado abundan textos “pedagogizados” que ofrecen 

estrategias, consejos y herramientas para mejorar el 

proceso de enseñanza — aprenilizafa, Dichos textos vienen 

organizados por grados y por asignaturas; así que si usted 

es un docente con una amplia carga académica y desea 

apoyarse en dichos textos, deberá por ende comprar cinco, 

seis o siete libros dependiendo de las áreas y grados en 

que usted se desenvuelva.



Además, si se observa de manera crítica dichas ayudas 

didácticas, se encuentra que lo que se manejan son los 

contenidos por los contenidos a lo cual el maestro debe 

ceñirse por esto siguiendo dos o tres estrategias que no son 

tan novedosas. Deténgase aquí y reflexione sobre la 

manera como están organizados dichos textos. ¿Estamos 

mintiendo? De seguro que no! 

Pues gran parte de los programas curriculares y las 

prácticas educativas continúan aferradas a las viejas 

tradiciones: informativo, memorístico y acumulador de 

datos. 

Dichas guías existentes en el mercado son los programas 

curriculares propuestos hace muchos años por el Ministerio 

de Educación Nacional, organizados por nivel y por área 

(ver anexos). No se conocen públicamente otro tipo de 

guías que sean también aceptadas por los docentes, pero se 

conoce que entre colegas circulan documentos que exponen 

estrategias pedagógicas a seguir. 
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Ante el vacío pedagógico que existe hoy dentro del gremio 

docente nos inquieta esta situación, a la cual siendo 

conscientes como formadores y no solo educadores de 

seres humanos, los maestros que deseamos hacer huella en 

el futuro (que es ahora más cercano), debemos conocer más 

a fondo nuevas propuestas que expliquen cómo funciona el 

cerebro de nuestros educandos y cómo avalar una serie de 

procesos que apunten a una formación íntegra y 

competente. 

Es el caso de la Pedagogía Conceptual que luego de varios 

años de estudios y análisis plantea el problema de que la 

escuela se quedó en ser solo transmisores de información 

¿y qué decir de los docentes? La gran mayoría se quedaron 

en ser ese canal de transmisión y no favorecer el desarrollo 

intelectual.' 

Por esto, se plantean las “guías para docentes” con las 

cuales se empieza a abrir la visión y a romper paradigmas 

en las mentes de los docentes enfocando el trabajo 

  

! Mentefactos I, Miguel de Zubiría Samper 
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pedagógico desde otra perspectiva, desde: ¡enseñar a 

pensar, a pensar mejor! 

Con la guía que se presenta, en este caso para docentes 

que trabajan con niños entre 7 y 9 años (ciclo de primaria), 

consideramos ¡importante que los instrumentos de 

conocimiento pasen primero por la mente de los docentes 

que son los mediadores culturales, pues son ellos los 

encargados de reflejarlos en el aula de clase y de empezar 

una revolución educativa que favorezca el despliegue de las 

capacidades del pensamiento proposicional, característico 

de este período y edad. 

Además, es en esta etapa escolar, según Miguel de Zubiría, 

que “se manifiesta el 80% de la capacidad intelectual con 

que cuenta un individuo por el resto de su vida.”? He aquí 

la ¡importancia de favorecer todos los procesos y 

operaciones mentales necesarias para el alcance y 

despliegue de las capacidades cognitivas, ya que en este 

  

2 Mentefactos 1, Miguel de Zubiría Samper 
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3.2. 

nivel de pensamiento se deberá desarrollar el pensamiento 

proposicional, pues las proposiciones son la evidencia de la 

estructura de un pensamiento general. 

Reseña de Estudios 

Después de seleccionar nuestra línea de investigación, 

teniendo en cuenta las necesidades de nuestra Institución, 

recurrimos a los proyectos de grado existentes y 

encontramos,. con sorpresa, que sólo un proyecto intentó 

desarrollar este campo de investigación. 

El trabajo de referencia fue realizado por Gloria Amparo 

Daza y Johana Patricia Gómez, titulado: "Guía Para La 

Capacitación De Docentes En Desarrollo Intelectual. Guías 

Preposicionales” elaborado en el año de 1998. 

El trabajo resultó ser un compendio de las diferentes 

Didácticas Proposicionales que se utilizan para enseñar 

pensamientos en la primaria, y no guías que desarrollaran 

una habilidad o destreza para enseñar proposiciones, ni 
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3.3. 

  

mucho menos la creación de sus mentefactos, aunque 

presenta una buena síntesis de cada didáctica y estrategias 

que le permitirán al docente enriquecerse en su quehacer 

pedagógico. 

Infortunadamente no tuvimos la oportunidad de comparar 

nuestro trabajo con este ya que resultó más teórico que 

práctico, y desenfocado con relación al título pues 

originariamente se pensó que se  trabajarían guías 

proposicionales y el enfoque visto fue hacia las Didácticas 

Proposicionales. 

Modelo teórico 

3.3.1 LAS PROPOSICIONES 

De acuerdo con el Maestro Jean Piagget y el doctor Miguel 

de Zubiría, los niños en edades mentales entre 7 y 9 años 

están en el período de desarrollo intelectual llamado el 

pensamiento proposicional. A partir de esta edad, los niños 

14



empiezan a predicar y comprender proposiciones como: 

“todos los árboles tienen hojas y raíces.” 

El niño da un gigantesco salto al pasar de la realidad 

singular de los objetos a un mundo de abstracciones, es 

decir, de las nociones a las proposiciones; se empieza a 

predicar sobre las nociones. 

Las proposiciones resultan entonces ¡instrumentos de 

conocimiento con mayor capacidad cognitiva que las 

nociones, al otorgarle al niño poder para razonar. 

Las capacidades resultan de aprehender operaciones, por 

tanto la inteligencia humana está compuesta de 

instrumentos de conocimiento y operaciones intelectuales. 

Sin embargo, el doctor Miguel de Zubiría señala que si bien 

no hay una definición concluyente de lo que es la 

inteligencia por lo menos si hay un consenso amplio sobre 

una definición básica de la inteligencia “como es la



capacidad para comprender o inteligir los diversos sistemas 

con los que interactúa una persona en su vida.”? 

Es importante enseñar herramientas intelectuales, con las 

cuales se pueda acceder al conocimiento y al uso eficiente 

del mismo, respondiendo a objetivos determinados. 

En el desarrollo del pensamiento, según Zubiría, “una 

capacidad consiste en un sistema de habilidades que 

cumplen una tarea”*, por consiguiente, los docentes de esta 

era debemos promover la capacidad humana para inventar, 

apoyados en la creatividad, sólo así la inteligencia que es 

una capacidad humana se manifestará permanentemente. 

Para explicar mejor este concepto, nos apoyaremos en el 

mentefacto conceptual de proposición: 

  

3 Mentefactos 1, Miguel de Zubiría Samper 

* Mentefactos 1, Miguel de Zubiría Samper 
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Instrumento de conocimiento 

    
  

  
  

  

  

      
        

  

P1 

Nodos nocionales P4 P2 

PROPOSICIÓN — 1/ -— Noción 
4 operaciones L 

intelectuales P5 P3 Concepto 

a P6 

o] 
Aristotélico Modal 

P1. Las proposiciones son fuertes instrumentos de conocimiento. 

P2. Las proposiciones difieren de las nociones en tanto éstas 

hablan de objetos particulares y desarrollan pre-proposiciones. 

P3. Las proposiciones difieren de las nociones en tanto que éstos 

son nodos de pensamientos. 

P4. Las proposiciones son nodos nocionales. 

P5. Las proposiciones integran 4 operaciones intelectuales. 

P6. Existen proposiciones aristotélicas y modales. 

P1. Las proposiciones son fuertes instrumentos de 

conocimiento: 

Dentro del proceso de la génesis infantil, los niños a medida 

que desarrollan su intelecto van adquiriendo nociones, 

proposiciones y conceptos. Estas son herramientas que le



permiten al niño comprender la realidad real y simbólica, en 

otras palabras un instrumento de conocimiento. 

Así los instrumentos de conocimiento son herramientas 

mentales para conocer la realidad real y la realidad 

lingúística. 

Se puede afirmar que la inteligencia humana depende en 

mayor medida de la calidad y cantidad de instrumentos de 

conocimiento, y las proposiciones son esas herramientas 

que le permiten al niño en edades entre 7 y 9 años pasar de 

la realidad singular (pensamiento concreto) a un 

pensamiento abstracto e interactuar con la realidad. 

P2. Las proposiciones difieren de las nociones en tanto 

estas hablan de objetos particulares y desarrollas pre- 

proposiciones. 

18



Las nociones son los primeros y más potentes Instrumentos 

de Conocimiento con los que cuenta el ser humano. Éstas 

son tripletas constituidas por objeto — palabra — imagen y 

las operaciones entre las mismas. 

objeto 

  

palabra imagen 

Éstas hablan de objetos particulares, mientras que las 

proposiciones relacionan o integran dichas nociones en un 

pensamiento. 

P3. Las proposiciones difieren de las nociones en tanto 

que estos son nodos de pensamientos. 

19



Los conceptos son la recopilación de las proposiciones, son 

nodos proposicionales. Es a partir de estos pensamientos 

que se organiza un concepto. 

P4. Las proposiciones son nodos nocionales. 

Los pensamientos son el resultado de relacionar una noción 

con otra y ésta configura el núcleo de todo pensamiento. 

Por esto dice Miguel de Zubiría S., en Mentefactos l, que 

“los pensamientos arman típicos nodos nocionales”. 

P5. Las proposiciones integran 4 operaciones 

intelectuales. 

Todo instrumento de conocimiento requiere ejecutarse de 

algún modo. 

Por esto a cada  insttuumento de conocimiento le 

corresponden una serie de acciones cognitivas llamadas 

operaciones mentales. En el caso de las proposiciones son 

20



operaciones mentales: Ejemplificar, proposicionalizar, 

codificar y decodificar. 

Al decodificar el niño extrae de sencillos textos los 

pensamientos (proposiciones) inmersos. La codificación le 

permite convertir dichos pensamientos en lenguaje. Al 

ejemplificar el niño puede ilustrar con ejemplos particulares 

reales los pensamientos; y al proposicionalizar el niño es 

capaz de formar pensamientos o proposiciones. 

P6. Existen proposiciones aristotélicas y modales. 

Los pensamientos de acuerdo con su estructura se 

clasifican en aristotélicos y modales. Los aristotélicos 

tienen sus orígenes en Aristóteles, quien resumió todos los 

pensamientos en la estructura S es P: 

Cuantificador + Sujeto + Cópula SER + Predicado. 

Dichos pensamientos se representan mediante dos círculos 

unidos que representan la conexión de dos clases 

21



privilegiando la cópula ES (ser) o NO ES (no ser) y 

esquematiza sólo cuatro cuantificadores: 

Todo, ninguno, alguno y alguno no. Dichos pensamientos 

aristotélicos presentan cuatro denominaciones como son: 

Universal afirmativa (A), universal negativa (E), particular 

afirmativa (Il) y particular negativa (O). 

  
22



Los pensamientos modales son otros tipos de pensamientos 

que no se ajustan a la forma aristotélica; esquematizan tres 

nociones o clases y aparte de la cópula SER recibe otros 

conectores. 

Anexo a esto, utilizan cualquier tipo de cromatizador o 

especificador el cual puede cromatizar toda la proposición, 

el sujeto, la relación y/o el predicado. 

  

3.3.2 LAS OPERACIONES INTELECTUALES



  

  

  
  

  

  

  

              

  

  
  

Operaciones intelectuales 

P1 
P2 

: i P4 Nocional 
Derivan nociones 7 OPERACIONES 1/ 

Ps INTELECTUALES PR 
— PROPOSICIONALES |P3_ Conceptual 

P6 

Proposicionalizar Ejemplificar Decodificar Codificar 

Realidad - Lenguaje 

P1. La operación intelectual proposicional es una operación 

intelectual. 

P2. La operación intelectual proposicional se diferencia de 

la operación intelectual nocional en tanto al nivel de 

desarrollo mental. 

P3. La operación intelectual proposicional difiere de la 

operación ¡intelectual conceptual, en tanto el tipo de 

habilidades mentales. 

P4. La operación intelectual proposicional tiene su origen a 

partir de las nociones. 

P5. Las operaciones intelectuales proposicionales operan 

para relacionar realidad, pensamiento y lenguaje. 
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PG6. La operación intelectual proposicional se divide en 4 

operaciones intelectuales. 

P1. La operación intelectual proposicional es una 

operación intelectual. 

Son procesos que componen la inteligencia y se desarrollan 

a la par de los instrumentos de conocimiento, es decir, 

deben ser aprendidas, ejercitadas y ejecutadas. 

P2. La operación intelectual proposicional se diferencia 

de la operación intelectual nocional en tanto al nivel de 

desarrollo mental. 

La operación ¡intelectual proposicional difiere de la 

operación ¡intelectual nocional en cuanto al nivel de 

desarrollo mental, los cuales se desarrollan en edades 

mentales entre los 3 y 6 años y trabajan referentes 

particulares o singulares. 

25



P3. La operación intelectual proposicional difiere de la 

operación intelectual conceptual, en tanto el tipo de 

habilidades mentales. 

Las operaciones intelectuales se desarrollan a la par con 

los instrumentos de conocimiento, éstas se refieren a 

procesos que componen la inteligencia. Las operaciones 

conceptuales implican referentes abstractos. 

P4. La operación intelectual proposicional tiene su 

origen a partir de las nociones. 

La operación intelectual proposicional se origina a partir de 

las nociones. 

Dentro del desarrollo de la operación proposicional se 

encuentran inmersas las proposiciones. Éstas son básicas 

para la formación de las proposiciones y el desarrollo de 

niveles mentales más complejos. Así mismo las 

proposiciones se conforman de nodos nocionales los cuales 

son aprehendidos al operar las cuatros operaciones 

26



proposicionales (ejemplificar, proposicionalizar, codificar y 

decodificar). 

P5. Las operaciones intelectuales  proposicionales 

operan para relacionar realidad, pensamiento y lenguaje. 

Los ¡instrumentos de conocimiento  potencializan las 

operaciones intelectuales, las cuales trabajan en el mundo 

del lenguaje convirtiéndose en nexo entre la mente y la 

realidad de los individuos, así como entre ideas y palabras. 

P6. La operación intelectual proposicional se divide en 4 

operaciones intelectuales. 

Existen cuatro operaciones intelectuales proposicionales 

que son: 

-  Proposicionalizar: Parte de los hechos para convertirlos 

en proposiciones. Es decir se extrae de la realidad el 

pensamiento. 

27



Ejemplificar: Explica sucesos particulares por medio de 

proposiciones, es decir, permite al niño partir de la 

proposición para explicar y sustentar su validez. Es lo 

contrario a la proposicionalización. 

Decodificar: Permite partir de textos para extraer las 

ideas esenciales para comprehender textos ya sean 

orales o escritos. 

Codificar: Expone los pensamientos y/o ideas de 

manera expresiva intercambiando con otros por medio 

del diálogo. Con ella se transmite pensamientos a otros 

seres humanos. 

28 

 



4. DISEÑO 

4.1. PROPÓSITOS FINALES 

4.1.1. Cognitivo: 

Los docentes aprehenderán el concepto de proposición como un 

instrumento de conocimiento. 

4.1.2. Expresivo: 

4,1.2,1 Que los docentes adquieran la habilidad de representar 

proposiciones a través de Mentefactos. 

AA Que los docentes dominen la construcción de 

Mentefactos Proposicionales. 

4.1.3. Afectivo: 

29



Los docentes reconocerán la ¡importancia de las nuevas 

concepciones propuestas por Pedagogía Conceptual como 

herramientas de formación de sus estudiantes en su quehacer 

pedagógico. 

4.2. CONTENIDOS 

4.2.1. Cognitivos: 

4.2.1.1 Concepto de Proposición 

  

Instrumento de conocimiento 

    
  

  

  

    
        
  

P1 

Nodos nocionales P4 P2 

—— 1/ ———Noción 
4 operaciones PROPOSICIÓN Ñ 

intelectuales P5 P3 Concepto 

P6   
  Aristotélico bola 

P1. Las proposiciones son fuertes instrumentos de conocimiento.



P2. Las proposiciones difieren de las nociones en tanto éstas 

hablan de objetos particulares y desarrollan pre-proposiciones. 

P3. Las proposiciones difieren de las nociones en tanto que éstos 

son nodos de pensamientos. 

P4. Las proposiciones son nodos nocionales. 

P5. Las proposiciones integran 4 operaciones intelectuales. 

P6. Existen proposiciones aristotélicas y modales. 

4.2.1.2 Operaciones Intelectuales Proposicionales. 

  

    
Operaciones intelectuales 

P1 
  

P2   
  

  

  

  

        
      
  

  
  

P4 Nocional 
Derivan nociones —7 OPERACIONES 1/ 

ye INTELECTUALES 2! 
— PROPOSICIONALES [P3_ Conceptual 

P6 

Proposicionalizar Ejemplificar Decodificar Codificar 

P1. La operación intelectual proposicional es una operación 

intelectual.



P2. La operación intelectual proposicional se diferencia de 

la operación intelectual nocional en tanto al nivel de 

desarrollo mental. 

P3. La operación intelectual proposicional difiere de la 

operación ¡intelectual conceptual, en tanto el tipo de 

habilidades mentales. 

P4. La operación intelectual proposicional tiene su origen a 

partir de las nociones. 

P5. Las operaciones intelectuales proposicionales operan 

para relacionar realidad, pensamiento y lenguaje. 

PG6. La operación intelectual proposicional se divide en 4 

operaciones intelectuales. 

4.2.2. Expresivos: 

4.2.2.1 Mentefacto Proposicional Modal. 

AL Mentefacto Proposicional Aristotélico. 

A.2.2.9 Aplicación del mentefacto conceptual de 

Proposición. 
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4.2.3. Afectivo: 

Valoración de la creación de Mentefactos 

Proposicionales como medio para desarrollar 

aprendizaje significativo. 

4.3 Secuencia 

Teniendo en cuenta el nivel de desarrollo cognitivo de los 

niños en el colegio en el cual aplicamos las guías, 

consideramos que debíamos empezar por enseñar a 

representar las proposiciones mediante los Mentefactos 

Modales ya que, si utilizamos la inducción, sería más fácil 

para nuestros compañeros trabajar primero con este tipo de 

mentefactos e ¡ir complejizando el trabajo con los 

aristotélicos. 

Una vez dominada la representación y la expresión de 

Proposiciones Modales nos dedicaremos a las Proposiciones 

Aristotélicas, teniendo en cuenta sus cuatro variantes: 

uy
) 

uy
)



Universal Afirmativa, Universal 

Afirmativa y Particular Negativa. 

Negativa, Particular 

El Mentefacto de la Proposición Modal se representa de la 

siguiente manera: 

  

    
  

  

  

  

    
      
  

    

Proposición 

Pl 

Usan P3 P2 

cromatizadores e” PROPOSICIÓN — 11 -—-Proposición 
MONDAI Aristotélica 

Se utilizan varias 

Cópulas 

PS 
Conectores 
Asimétricos 

P1. La Proposición Modal es un tipo de Proposición. 

P2. La Proposición Modal difiere la Proposición 

Aristotélica en tanto que esta utiliza exclusivamente la 

cópula SER. 

P3. La Proposición Modal se caracteriza por emplear 

cromatizadores que precisan a cada 

nociones. 

una de las tres



P4. La Proposición Modal también relaciona diferentes 

nociones utilizando conectores lógicos distintos a SER. 

P5. En la Proposición Modal la relación puede ser 

asimétrica (X —P YA. 

P1. La Proposición Modal es un tipo de Proposición. 

Las Proposiciones Modales es un grupo particular de las 

Proposiciones al relacionar tres nociones que afirman o 

niegan ideas. 

P2. La Proposición Modal difiere de la Proposición 

Aristotélica en tanto que esta utiliza exclusivamente la 

cópula SER. 

Las proposiciones aristotélicas tienen sus raíces en 

Aristóteles y su estructura comprende tres nociones: 

Sujeto Cópula Ser Predicado. (S Ser P).



P3. La Proposición Modal se caracteriza por emplear 

cromatizadores que precisan a cada una de las tres 

nociones. 

Las Proposiciones Modales utilizan (opcionalmente) 

cromatizadores que pueden afectar toda la 

Proposición, el sujeto la relación y/o el predicado. 

P4. La Proposición Modal también relaciona diferentes 

nociones utilizando conectores lógicos distintos a SER. 

En la Proposición Modal la relación entre las nociones 

no es exclusivamente SER si no que se emplean 

distintos conectores lógicos. 

P5. En la Proposición Modal la relación puede ser «*—> 

asimétrica (X Y). 

Los conectores lógicos empleados en las proposiciones 

modales pueden ser Simétricos y/o Asimétricos, es



decir, tienen la propiedad de que Si X se relaciona con 

Y, entonces Y se relaciona con X. 

Las Proposiciones Modales se representan a través del 

mentefacto modal, el cual se grafica de la siguiente manera: 

[>] [> ] ==) 

  

    
  

Una vez interiorizada la destreza para identificar y representar 

las proposiciones Modales, se continuará con las Proposiciones 

Aristotélicas pues serían el segundo escalón, en cuanto a la 

complejidad, en este proceso dado que en las Proposiciones 

Aristotélicas se trabajan cuatro subclases con sus respectivas 

representaciones.



El Mentefacto de la Proposición Aristotélica es el siguiente: 

  

    
  

  
  

  

  

          
    
  

  
  

      
  

    
  

Proposición 

Pl 

P3 P2 

Estructura SesP ¿ PROPOSICIÓN |— 1/ ——Proposición 
4 ARISTOTÉL ICA Modal 

Cuatro 
cuantificadores pS 

Universal Universal Particular Particular 
Afirmativa Negativa Afirmativa Negativa     
  

    
  

      
  

P1. La Proposición Aristotélica es un tipo de proposición. 

P2. La Proposición Aristotélica difiere de la modal en tanto que 

la modal acepta cualquier tipo de conector lógico. 

P3. Las Proposiciones Aristotélicas son de la estructura S es P. 

P4. Las Proposiciones Aristotélicas representan solo cuatro tipos 

de cuantificadores. 

P5. Las Proposiciones Aristotélicas se dividen en cuatro tipos de 

Proposiciones. 

 



P1. La Proposición Aristotélica es un tipo de proposición. 

La Proposición Aristotélica, al relacionar tres nociones, es un 

tipo de proposición. 

P2. La Proposición Aristotélica difiere de la modal en tanto 

que la modal acepta cualquier tipo de conector lógico. 

La Proposición Aristotélica sólo acepta la cópula SER como 

conector lógico. 

P3. Las Proposiciones Aristotélicas son de la estructura S es 

P. 

Las proposiciones Aristotélicas son de la forma S es P pues 

su estructura interna es: Cuantificador + Sujeto + Cópula 

SER + Predicado. 

El conector aristotélico SER es asimétrico, es decir, siempre 

se lee en una sola dirección. >



P4. Las Proposiciones Aristotélicas representan solo cuatro 

tipos de cuantificadores. 

Las Proposiciones — Aristotélicas se concentran casi 

exclusivamente en cuatro tipos de proposiciones: Todo, 

ningún, algún y alguno no. 

P5. Las Proposiciones Aristotélicas se dividen en cuatro 

tipos de Proposiciones. 

Aristóteles denominó las posibilidades de intersección entre 

las proposiciones de la siguiente manera: 

9 Si P contiene a la clase S: Universal Afirmativa (A). 

% Si ningún S es P: Universal Negativa (E). 

9 Si algunos S son (pertenecen a) P: Particular Afirmativa 

(1. 

% Si algunos S no son P: Particular Negativa (O). 

Las Proposiciones Aristotélicas dependiendo de la forma se 

grafican de la siguiente manera: 
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5. CRONOGRAMA 

  

  

  

FECHA ACTIVIDAD 

Abril 29 Envío de correcciones. 

Mayo 2, 6, 9, 13, 16. Elaboración, aplicación y análisis de 

encuestas entre los docentes. 

  

Mayo 2, 6, 9, 13, 16 Simultáneamente, se trabajará en la 

creación de las guías para los 

docentes sobre las Proposiciones. 

  

Mayo 20 Preparación del trabajo a presentar 

en la tutoría de Bogotá. 

  

Mayo 22 y 23 Pasantía en Bogotá. (Tutoría) 

  

Mayo 27 Revisión de las sugerencias dadas en 

la tutoría y realizar las posibles 

modificaciones. 

  

Junio 3 a junio 13. Creación de la(s) Guía(s). 

  

Junio 17y 19 Aplicación de la guía a los 

compañeros del Instituto Caldas (10) 

    Junio 24 y 26. Evaluación y análisis de los 

resultados de las Guías.     
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6.1. 

6. RESULTADOS GUÍAS 

POBLACIÓN: 

La población escogida para desarrollar las Guías Para 

Docentes Sobre Pensamiento Proposicional, fueron diez (10) 

maestros del Instituto Caldas, institución privada del área de 

Bucaramanga. 

Son docentes que trabajan en la sección primaria basados en 

algunos aspectos de Pedagogía Conceptual pero que no han 

recibido una formación formal en ella. Sin embargo, el grupo 

proyecta una actitud receptiva y deseosa de aprender 

atendiendo a las sugerencias y/o aportes brindados por la 

institución. 

Inicialmente se diseñó una encuesta que buscaba evaluar el 

grado de conocimiento por parte de las docentes frente a la 

propuesta planteada por parte de Pedagogía Conceptual (ver



anexo), y al finalizar los talleres se aplicó una nueva encuesta 

de tipo reflexivo sobre la importancia del tema, su influencia y 

su aplicabilidad en su vida profesional. 

6.2. Análisis de Resultados de la Encuesta Inicial. 

Luego de aplicar el test inicial a la población previamente 

indicada se dieron los siguientes resultados:



6.2. Análisis de Resultados de la Encuesta Inicial. 

Luego de aplicar el test inicial a la población previamente indicada se dieron 

los siguientes resultados: 

PREGUNTA NO. 1 ¿SABE USTED QUE ES UN 

INSTRUMENTO DE CONOCIMIENTO? 

20%   

  

ENO 

E SI       

      20 2] 
 



PREGUNTA NO. 2: ¿QUE TIPO DE 

APRENDIZAJE PRETENDE LOGRAR EN 

  

  

  

  

  

                  
  

SUS ESTUDIANTES? 

100% 

80% 

60% o 

40% 100% 20% 30% 20% ——20% 
20% = ES 0% 
0% A] ee 3. a O 

SIS ST 
L eS PA SH 5 

¿ L E X 
S 

PREGUNTA NO. 3: ¿CONOCE USTED 

LA PROPUESTA DE PEDAGOGIA 

CONCEPTUAL? 

  

  

  

  
asi 
ENO 
   



6.3Resultados de los talleres. 

Luego de culminar las sesiones programadas para la 

realización de este taller, se pudo observar que la propuesta 

fue acogida de manera satisfactoria por parte de los docentes 

que recibieron la capacitación. 

Aunque inicialmente se evidenció una ligera apatía hacia los 

cambios de paradigmas (todo cambio la genera) con relación a 

la enseñanza de Instrumentos de Conocimiento, el trabajo 

realizado logró causar un acercamiento a la propuesta de la 

Pedagogía Conceptual y generó una expectativa y motivación 

para trabajar de una manera nueva, dinámica y moderna que 

permitirá alcanzar unos logros más significativos en los 

estudiantes a nivel de procesos de pensamiento. 

Cognitivamente, se observó ¡una modificación en el 

pensamiento que tenían los docentes con relación a la 

Proposición, ya que la mayoría asumía ésta de manera 

descontextualizada lo que ocasionaba malas interpretaciones. 
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Debido a que la propuesta del taller era teórico-práctico los 

docentes adquirieron, a nivel expresivo, dominio y habilidad 

para representar proposiciones a través de los mentefactos, 

tanto modales como sristatélicos, 

La forma como .se diseñaron y desarrollaron las guías 

(utilizando la Didáctica Socrática) facilitó la comprensión y la 

ejecución de las mismas logrando la metacognición en los 

docentes, y el hacerlos conscientes de que este tipo de 

trabajo desarrolla el aprendizaje significativo en sus 

estudiantes y en ellos mismos además de ayudara organizar 

sus pensamientos y conocimientos. 
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La forma como se diseñaron y desarrollaron las guías (utilizando la Didáctica 

Socrática) facilitó la comprensión y la ejecución de las mismas logrando la 

metacognición en los docentes, y el hacerlos conscientes de que este tipo de 

trabajo desarrolla el aprehendizaje significativo en sus estudiantes y en ellos 

mismos además de ayudara organizar sus pensamientos y conocimientos. 

Al terminar el taller aplicamos una última encuesta (ver anexo) la cual arrojó 

los siguientes resultados: 

PREGUNTA No. 1: ¿CONSIDERA USTED 

POSEER UN CONOCIMIENTO CLARO 

FRENTE A LAS PROPOSICIONES Y SUS 

REPRESENTACIONES MENTEFACTUALES? 
10% 

  

ESI 

EHNO     
  

  

90%



PREGUNTA No. 2: ¿SE SIENTE EN CAPACIDAD DE 

APLICAR EN SU EJERCICIO DOCENTE LA 
PROPUESTA VISTA? 

  
20%= 

  
  

  

  
ESI 

EHNO 
  

  80% 

PREGUNTA No. 3: ¿CREE USTED QUE 

NECESITA MAYOR CAPACITACIÓN EN EL 
TEMA PARA INICIAR SU APLICACIÓN EN SU 

QUEHACER DOCENTE? 

  

asi 

EHNO   
50% 

    

  

 



PREGUNTA No. 4:¿CONSIDERA QUE EL 
TIEMPO PROGRAMADO PARA EL 
DESARROLLO DEL TALLER FUE 

SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON SUS 
EXPECTATIVAS? 

20%    
  

ESI 

ENO       

PREGUNTA No. 5: ¿LE GUSTARÍA 
PROFUNDIZAR MÁS A CERCA DE ESTA 
NUEVA PEDAGOGÍA A TRAVÉS DE UNA 

ESPECIALIZACIÓN EN EL TEMA? 

  

ESI 

EHNO       

 



6.4. Conclusiones 

Una vez finalizado el taller, y evaluado y analizado los 

resultados obtenidos, podemos concluir que: 

a. En los docentes se presenta una actitud receptiva y 

catectizada para seguir profundizando en la nueva 

propuesta de Pedagogía Conceptual que revoluciona los 

paradigmas existentes en la estructura del sistema 

educativo tradicional. 

b. Los docentes reconocen los beneficios de trabajar con 

Instrumentos de Conocimiento para organizar de una 

manera más práctica, estructurada y significativa el 

pensamiento de los estudiantes facilitando una formación 

integral en los estudiantes. 

¿ 

c. Se observó un avance significativo en los docentes para 

proposicionalizar, operar la inferencia proposicional y la 

capacidad de representarlas a través de los mentefactos 

modales y/o aristotélicos. 
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d. Los docentes manifestaron haber alcanzado un mayor 

nivel de competencia en la implementación de nuevas 

estrategias metodológicas que conllevan a un mejor 

desempeño profesional, con relación a sus compañeros 

que ya utilizan esta herramienta educativa. 

. El grupo BAREPA se siente muy satisfecho por el trabajo 

realizado pues sentimos haber logrado alcanzar 

satisfactoriamente los objetivos propuestos para este 

trabajo. 
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GUIA PARA DOCENTES 

Nombre: 

  

Responda los siguientes cuestionamientos: 

e ¿Alguna vez le han hecho una proposición? 

e ¿Qué entiende por proposición? 

  

  

  

e ¿Qué es un instrumento? 

  

  

  

e ¿Qué es conocimiento? 
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¿Qué entiende por operación? 

  

  

  

¿Qué es una información? 

  

  

  

¿Podría ejemplificar una información especifica? 

  

  

  

¿De dónde se origino el conocimiento? 
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Todo lo que llamamos cultura, es el conocimiento acumulado a 

través del tiempo, de los actos y pensamientos del hombre. En 

ese transcurrir del tiempo, el ser humano empezó a transmitir sus 

conocimientos a otros, a sus hijos y estos a los hijos de sus hijos 

lo que permitió que el conocimiento se abriera paso y perdurara 

por siglos. 

Dichos conocimientos, gracias a la invención de los Sumerios, la 

escritura, se empezó a multiplicar a nivel escrito, empleando la 

mínima expresión comunicativa que son las palabras. Luego 

estas se relacionaron entre si y formaron las ideas, pensamientos 

u oraciones. 

e ¿Cómo cree que se pudo lograr ese paso de las palabras a 

las ideas? 
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Las oraciones hoy en día son comunes en el manejo oral con 

nuestros congéneres y son tan importantes en el proceso 

comunicativo que incluso en la escuela se empieza a enseñar de 

manera formal desde los 6 años y a medida que se avanza en 

grado y nivel, se empieza a aprender su estructura interna y toda 

la parte gramatical. 

¿Considera Ud. importante que en la básica primaria, en los 

primeros grados, es tan necesario el enseñar gramática y la 

estructura de oración? 

¿porqué? 
  

  

  

e Entonces, se puede decir que si no se conoce la estructura 

de la oración, no se es capaz de expresar oraciones con 

sentido propio? Argumente su respuesta. 
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De acuerdo a los nuevos planteamientos propuestos por 

pedagogía conceptual, aquellas primeras palabras que 

aprendieron nuestros antepasados, son hoy las nociones. Los 

primeros instrumentos de conocimiento con los que cuenta un 

infante desde los 18 meses. Después al interrelacionar dichas 

nociones, aparecen los pensamientos (aprox. a los 6 o 7 años de 

edad mental) que son los segundos instrumentos de 

conocimiento, conocidos como proposiciones. 

e Explique ¿qué entiende por noción? 
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e ¿Cómo considera que es la estructura de una proposición? 

  

  

  

  

e ¿En qué se diferencia una noción de una proposición? 

  

  

  

  

Entonces veamos que es una proposición desde la perspectiva 

de la pedagogía conceptual. 

Para explicar mejor este concepto, 

mentefacto conceptual de proposición: 

Nodos nocionales P4 

  

  
Instrumento de conocimiento 

  
  

  

nos apoyaremos en el 

  

  

  

4 operaciones 
intelectuales PS 

    
      
    

  

Pl 

P2 
PROPOSICIÓN — 11 -— Noción 

P3 L Concepto 
P6 

1 
Aristotélico Modal 
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P1. Las proposiciones son fuertes instrumentos de 

conocimiento. 

P2. Las proposiciones difieren de las nociones en tanto estas 

hablan de objetos particulares y desarrollas pre- 

proposiciones. 

P3. Las proposiciones difieren de las nociones en tanto que 

estos son nodos de pensamientos. 

P4. Las proposiciones son nodos nocionales. 

P5. Las proposiciones integran 4 operaciones intelectuales. 

P6. Existen proposiciones aristotélicas y modales. 

Ahora preste atención a la explicación dada por sus colegas, 

lo que le ayudará a comprender el concepto de proposición. 

e Finalmente y luego de las explicaciones y respondidas sus 

inquietudes, explique con sus palabras qué es una 

proposición. 

  

  

 



  

  

e ¿En algo se modificó el preconcepto que tenia de 

proposición? Explique ¿en qué? 

  

  

  

  

  

e ¿La guía desarrollada aportó en algo a su conocimiento? 

Si No   

¿Por qué? 

  

  

  

 



GUIA PARA DOCENTES 

Nombre: 

  

Proposiciones aristotélicas. 

Lea las siguientes frases y extraiga, de cada una, la 

e proposición, el sujeto, la relación y el predicado. 

Finalmente clasifique según sea Universal afirmativa (A), 

universal negativa (E), particular afirmativa (l), particular 

negativa (O). 

FRASE 1: “Los buitres son aves de rapiña que se 

alimentan de carne muerta.” 

Proposición: 
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Sujeto: 
  

Relación: 
  

Predicado: 
  

FRASE 2: 

sirve para 

humano”. 

Proposición: 

“El endoscopio es el instrumento que 

explorar las cavidades del cuerpo 

  

  

Sujeto: 
  

Relación: 
  

Predicado: 
  

Clase: __ 

FRASE 3: “Existen ciertas tribus indígenas que no 

son pacificas”. 
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Proposición: 
  

  

Sujeto: 
  

Relación: 
  

Predicado: 
  

FRASE 4: “No todos los españoles que llegaron al nuevo 

mundo eran colonizadores: también habían delincuentes y 

criminales”. 

Proposición: 
  

  

Sujeto: 
  

Relación: 
  

Predicado: 
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Ahora observe los siguientes diagramas y escriba una 

proposición de acuerdo al mentefacto. 

PROPOSICIÓN: 

  

  

  

  

PROPOSICIÓN: 

  

  

  

  

PROPOSICIÓN: 
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PROPOSICIÓN: 

  

  

  

     
Proposiciones modales 

Analicemos las siguientes proposiciones y representémoslas en 

los respectivos mentefactos modales. 

Proposición 1: 

Distanciandose de otros pensadores, Goodman concibe la mente 

como un instrumento mediante el cual “producimos” mundos. 

Núcleo: 
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Proposición modal: 

  

Sujeto: 
  

Predicado: 
  

Cromatizador (prop): 

Cromatizador (S): 

  

  

Cromatizador (P): 
  

Cromatizador (R): 
  

  

              
  

  

    
  

  

70



Proposición 2: 

“Dado un número suficientemente elevado de fracasos en el 

aprendizaje, casi todo el mundo termina por rendirse ante el 

veredicto de los hechos y por aceptar su propia ineptitud para el 

aprendizaje.” (Benjamin Bloom, 1977) 

Núcleo: 

  

Proposición modal: 

  

Sujeto: 
  

Predicado: 
  

Cromatizador (prop): 
  

Cromatizador (S): 
  

Cromatizador (P): 
  

Cromatizador (R): 
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Proposición 3: 

"En la mayoría de los países no interesa educar al pueblo, 

porque cuando aprende a leer se interesa por los problemas y 

pide cuentas; los analfabetos no dicen nada." 

Plácido Domingo. 

Núcleo: 

  

Proposición modal: 
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Sujeto: 
  

Predicado: 
  

Cromatizador (prop): 
  

Cromatizador (S): 
  

Cromatizador (P): 
  

Cromatizador (R): 
  

  
  

            
    

  

    
  

Proposición 4: 

Krsihnamurti decía: "Lo que importa, sobre todo mientras se 

es joven, no es cultivar la memoria, sino despertar el espíritu 

 



crítico y el análisis; pues sólo así se puede llegar a comprender 

el significado real de un hecho en vez de racionalizarlo." 

Núcleo: 

  

  

Proposición modal: 

  

Sujeto: 
  

Predicado: 
  

Cromatizador (prop): 
  

Cromatizador (S): 
  

Cromatizador (P): 
  

Cromatizador (R): 
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Ahora, extraiga la proposición esencial de los siguientes párrafos 

y représentelos mediante mentefactos aristotélicos o modales. 

  

Cuando se pasa por primera vez un test a un grupo de 

alumnos con edades entre 9 y 11 años, los resultados 

obtenidos demuestran inequívocamente que una mayoría de 

los alumnos no alcanzan los mínimos - en velocidad y 

eficacia lectora - que son necesarios para que una lectura 

pueda ser considerada eficaz. Es evidente que una mayoría 

de los alumnos no fienen un dominio suficiente de las 

técnicas lectoras, ni siquiera para alcanzar con provecho 

las metas pedagógicas del curso que siguen. 
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Los comportamientos y hábitos lectores actuales de los 

alumnos provienen de un aprendizaje alfabético, pero no 

han podido llegar al punto de ruptura que supone la lectura 

formal. ¡Claro que esos alumnos leen y comprenden lo que 

leen!, pero a costa de esfuerzos tales de atención y de 

voluntad que paulatinamente van rechazando la utilización 

del escrito como fuente de placer, de distracción, de 

imaginación. Como leer significa para ellos trabajo y 

esfuerzo, sólo lo hacen cuando es algo necesario: en los 

libros de texto, para cumplir con sus obligaciones escolares. 

Para aquellos alumnos que provienen de sectores 

socioeconómicos desfavorecidos, aquellos en cuyos hogares 

no coincide la lengua de comunicación oral con la lengua de 

información escrita y donde el escrito está en cualquiera de 
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sus formas, ausente. Esos alumnos, pues, están 

"penalizados" y son los candidatos más firmes al fracaso 

escolar o a pretendidos fenómenos disléxicos, o en el mejor 

de los casos a engrosar las filas de futuros analfabetos 

funcionales, una vez acaben sus estudios obligatorios. 

e Saber leer es (con saber escuchar, hablar y escribir) la 

aptitud fundamental para el desarrollo de la personalidad 

humana y para el ejercicio de sus libertades. 
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Hay aprendizaje cuando hay continuidad i¡somórfica entre lo 

que se hace para aprender y lo que se quiere aprender. De 

otra manera: no se puede aprender haciendo algo diferente 

de aquello mismo que se quiere aprender. 

Según, la Lic. Ana María Carullo de Díaz, la enseñanza de 

la lengua, en particular a los adolescentes, se ha convertido 

en un verdadero desafío para los docentes del área. 

Sabemos que los requerimientos de hoy para esa enseñanza 

sobrepasan holgadamente los límites de la formación que 

hemos recibido puesto que la ciencia del lenguaje actual 

propone caminos que van mucho más allá de los contenidos 

"tradicionales" del área de Lengua. 
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Según, la Lic. Ana María GCarullo de Díaz, enseñar 

estructuras de contenido implica desarrollar en nuestros 

alumnos la habilidad de captar la organización jerárquica de 

ideas en un texto, estableciendo niveles de importancia de 

la información textual y relacionando semánticamente los 

temas de un texto. 
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GUÍA PARA DOCENTES 
Nombre: 

  

Responda los siguientes cuestionamientos: 

e ¿Qué es una operación? 

  

  

  

e ¿Qué tipos de operaciones conoce? 

  

  

  

e ¿Qué sería una operación intelectual? 

  

  

  

e ¿Para qué serviría? 
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e ¿En qué ámbito se trabajaría con dichas operaciones? 

  

  

  

Todo instrumento de conocimiento tiene unas acciones que 

permiten operar dichos instrumentos de forma efectiva. Así 

como para podar un jardín se necesita tener el conocimiento o 

en caso tal tener el manual para saber como realizar la poda, 

es indispensable tener la maquina para realizar dicha acción o 

¿Qué harías si tuvieras el manual de instrucciones sin la 

podadora o, al contrario? 

De la misma manera sucede en nuestras aulas, nuestros 

alumnos pueden y están en capacidad de generar 

proposiciones pero si no sabemos cómo potencializar dichas 

capacidades, estamos perdiendo la oportunidad de formar 
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alumnos “pensantes” y competentes frente a las nuevas 

exigencias de la actual sociedad del conocimiento. 

Entonces, para poder poner a pensar a nuestros estudiantes, 

es necesario conocer y emplear dichas operaciones que 

buscan ante todo poner a operar nuestra mente. 

e ¿Qué operaciones se pueden aplicar en el aula de clases 

para generar pensamiento? 
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Observa el mentefacto de operaciones mentales. 

  

Operaciones intelectuales 
    
  

Pl 

  
  

  

  

      
  

          

  
  

Bo PA OPERACIONES 17 Moca! 
e ee — INTELECTUALES 1 

PROPOSICIONALES P3 

Realidad - Lenguaje P5 | Conceptual 

Proposicionalizar Ejemplificar Decodificar Codificar 

P1. La operación intelectual proposicional es una operación 

intelectual. 

P2. La operación intelectual proposicional se diferencia de la 

operación intelectual nocional en tanto al nivel de desarrollo 

mental. 

P3. La operación intelectual proposicional difiere de la operación 

intelectual conceptual, en tanto el tipo de habilidades mentales. 

P4. La operación intelectual proposicional tiene su origen a partir 

de las nociones. 

P5. Las operaciones intelectuales proposicionales operan para 

relacionar realidad, pensamiento y lenguaje.



PG. La operación intelectual proposicional se divide en 4 

operaciones intelectuales. 

De acuerdo con el anterior mentefacto y la explicación 

proporcionada, responda: 

e ¿Cuál es la importancia de las operaciones intelectuales 

proposicionales? 

  

  

  

  

e Explique con un ejemplo cómo en el aula de clases Ud. 

puede desarrollar las 4 operaciones intelectuales. 

  

  

  

  

e Escriba 3 proposiciones que haya aprendido durante el 

desarrollo de esta guía. 

s4



  

  

  

  

  

¿Cómo se siente luego de terminar esta sesión con respecto 

al proceso de enseñanza? 

  

  

  

  

  

¿En algo modificó su pensamiento respecto a las 

proposiciones? 

  

  

  

  

  

¿Considera que la propuesta de pedagogía conceptual es 

aplicable al aula de clases? 
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e Finalmente, escriba su concepto de proposición y el de 

operaciones intelectuales. 
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ENCUESTA 

La siguiente encuesta indaga por el conocimiento y/o manejo de 

la Pedagogía Conceptual entre profesores nuevos en el Instituto 

Caldas. 

Responda con sinceridad las siguientes preguntas indicándola 

con una X: 

1. Sabe usted qué es un Instrumento de Conocimiento? 

2. Qué tipo de aprendizaje pretende lograr en sus estudiantes: 

a. Teórico. 

b. Práctico. 

c. Reflexivo. 

d. Memorístico. 

e. Significativo. 

f. Otro. Cuál? 

  

3. Conoce usted la propuesta de Pedagogía Conceptual? 
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. Le gustaría recibir algún tipo de capacitación sobre Pedagogía 

Conceptual? 

. De qué manera grafica usted los conceptos propios de su área 

de conocimiento? 

a. Esquema. 

b. Mapa Conceptual. 

c. Cuadro Sinóptico. 

d. Mentefactos. 

e. Otro. Cuál? 
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ENCUESTA FINAL 

Teniendo en cuenta los criterios presentados en las Guías 

Proposicionales para Docentes y la metodología empleada en los 

talleres, por favor responda el siguiente cuestionario a fin de 

conocer el grado de asimilación de los Instrumentos de 

Conocimiento trabajados. 

1. Considera usted poseer un conocimiento claro frente a las 

proposiciones y sus representaciones mentefactuales? 

2. Se siente en capacidad de aplicar en su ejercicio docente la 

propuesta vista? 

3. Cree usted que necesita mayor capacitación en el tema para 

iniciar su aplicación en su quehacer docente? 
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. Considera que el tiempo programado para el desarrollo del 

taller fue suficiente para cumplir con sus expectativas? 

. Le gustaría profundizar más a cerca de esta nueva pedagogía 

a través de una especialización en el tema? 

Gracias! 
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Las didácticas proposicionales nacen 
erandes aportes en ía realización de 
estudios sobre: 

"LA ENSEÑANZA Y EL 
ARREMENDIZAJE" 

Sobre los paradigmas encontrados en el 
Campo Educativo, 

Ai utilizar y apíicar las didácticas no 
olvidar que estas son de gran ayuda para 

privilegiar operaciones intelectuales 

LI erario sort A A Pp: 

OOO e AS CAOS 

e 0) 
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con el fin de constru 

una acción pedagógica maz 

humena". 
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A CONTINUACION ENCONTRARA INFORMACION UTIL 

SOBRE EL USO DE LAS DIDACTICAS 

PROPOSICIONALES * 

EN SU LABOR. : | .     

   
   

    

    

Y: AN 

be Y 
PR 

Ra 
a Als 

           
     
    

, 
sr
 

a
n
m
t
r
ó
 

p
o
p
 

7 
e 

q
i
e
n
 

  
Ja 

ARAN p 

  
  

 



     

  

EY 
c
l
 

    

  

da 
PC

 
ETA 

de A 
A
d
s
 

cda 
te

ti
o 
o
 

$ 
e
n
 

e
]
 

d
e
a
l
 

ga
l 

ES
 

i
s
 
1
d
 

T
E
S
 

ye
 

¡
e
 

n
i
d
o
 
p
i
p
a
 

P
o
     

pe
rp
el
 
Am

ad
a 

vi
él
 
J
a
d
a
 

g
r
F
i
n
 

7 

   

    

69 

LAS 
¿QUÉ a A : 

PR 

  

    

   
Desde la pedagogía conceptual, son didácticas 

mentefactuales; que hacen parte del campo de la 

enseñanza puesto que presentan una gama de 

procedimientos y recursos que el docente y el 

estudiante utilizan para establecer un puente recíproco 

entre la ENSEÑANZA Y EL APREHENDIZAJE cumple la 
función de activar las operaciones intelectuales, 

enseñando instrumentos de conocimiento. 

Y“ Las didácticas siempre relacionan dos 

elementos”. 

    

  

          

  

    

  

     

        

   

  

on los medios con los cuales se ejecutan las 

operaciones de interés. 

¡ EL ÉXITO RESIDE EN GRAN PARTE EN 
EL DOMINIO DE ESTAS! 
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QUE DEBE SABER EL DOCENTE SOBRE 
LAS DIDACTICAS PROPOSICIONALES 

Las didácticas proposicionales representan un subcapitulo de la 

pedagogía conceptual. 

Tres principios de pedagogía conceptual se aplican en las didácticas: 

Distinción enseñar / aprehender (dominar). 

Principio del hexágono. 

Principio de la motivación. 

Para que las didácticas proposicionales rindan sus frutos es menester que 

el docente domine la teoría proposicional básica. | 

Especialmente dominar cuantificadores lógicos elementales: siempre, a 

veces, igual, todos, no todos, muchos, ninguno, todo, etc. 

Las didácticas proposicionales se distinguen de las didácticas nocionales 

por el tipo de instrumento de conocimiento a enseñar (NOCION vs. 

PROPOSICION). 

Las didácticas proposicionales lo guían por el camino del saber para 

alcanzar el máximo desarrollo humano, cultural, económico y social del 

entomo donde labora. 

Las didácticas proposicionales se distinguen de las didácticas 

conceptuales por el tipo de instrumento del conocimiento a enseñar 

(PROPOSICION vs. CONCEPTO). 

 



m 

Y El uso de las didácticas se aplica en todas las áreas, ya que proporcionan 

procesos adecuados para que el docente organice el conocimiento. 

Y Dos didácticas proposicionales juegan con la pareja realidad-pensamiento 

(CONSTRUCTIVISTA Y ANTICONSTRUCTIVISTA), las dos restantes 

con la pareja pensamiento- lenguaje[COMPREHENSIVA Y EXPRESIVA). 
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EFARA QUÉ LE SIRVEN 
ESTAS DIDÁCTICAS 
PROPOSTCIONALES? 
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1 + 

E informarlo de los acontecimientos   E más importantes para que los realice, 
E i analice y saque conclusiones. 

La ls ñ, E Motivario para que organice sus 
q . - propios archivos, producidos por él, 
q E + como diarios personales, material 

cartográfico, dibujos, textos 
peranagizados, etc... 

y y 

    

    

    

  

1 Inducirlo a la interacción Y LEE 
Payara can dentro y fuera del aula. ; 
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E Guiarlo para que despeje y Acfape 

  

    

  

  

3: sdudes. Aid al conocimiento. 

A: lea sirven para adquirir información, 
indagar, o ce dE 

: concluir. 

   



OR DELAS DIDACTIAS E EN LA EDUCACIÓ 
EDUCAR es un proceso, . ón 
Donde se cualifica el grado. d 
desarrollo de la personalidad; en los estudiantes. 
docentes; en los planos afectivos - psicofísicos Ys, 
cognitivos. Y por lo tanto se tienen en cuenta: las: 
didácticas proposicionales, como medio para alcanzar 
objetivos esenciales que ayuda a al la calidad ne 
la educación * in ; 
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Las DIDACTICAS PROPOSICIONALES se utilizan como 
herramientas en el proceso de enseñanza y el 

aprendizaje, le sirven al maestro para: 

Indagar y preparar los temas que va a tratar con los 

estudiantes. 

Confrontar los hechos pasados con los presentes y realizar 
un análisis crítico. : 
Realizar su propio archivo de documentos. 
Como estrategia motivadora para facilitar el aprendizaje. 
Proporcionar el redescubrimiento de lo ya encontrado. 
Sugerir problemas o hipótesis. 
Orientar hacia otras fuentes de información. 
Transformar al estudiante en persona activa, exploradora y 

> constructora del conocimiento, e ir acorde con la ley 115, 
- decreto 1860 y otras tendencias universales. 
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Hay que conocer las diferentes didácticas 
proposicicnales y aplicarlas en el mundo 

cotidiano de la "ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE": 

    

     

  

    

  

Existe una amplia 
Variedad de didácticas 
proposicionales; de gran utilidad 
en el mundo educativo y en 
general para todo aprendizaj 
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BJETO EN LA EDUCACIÓN ES 
A ERA | 

Enriquecer el canocimiento sobre 
el tema, motivo de estudio, para 

comprender su origen, desarrollo 
y ep especial encontrar luces que 
irvan para dilucidar y concluir la 

situación a tratar. 

  

  
  

  
  

        
      

  

        

     

   

  

    

  

Activar las operaciones intelectuales 
enseñando instrumentos de 

conocimiento, PILARES DE U 
ESCUELA INTELIGENTE. 
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   Presentar a la comunidad educativa la mejor 
disposición motivacional para aprehender 
activando innumerables operaciones intelectuales 
en rápidas secuencias, así como diversos 
insfumentos de conocimiento. 

  

          

   

    

    
    
    

Fortalecer el trabajo de la 
pedagogía conceptual por 
medio del principio del 

hexágono 
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¿CUALES SON LAS VENTAJAS DE LAS DIDÁCTICAS PROPOSICIONALES? 

  

[| Organizan el trabajo docente y dicente 
  

  

      i Facilitan la comprensión al estudiante 
  

pa 

Ls 

| ¡Activan innumerables operaciones intelectuales 
i 

J 

1 ea 3 
: ¡en rápidas secuencias. A 

Y 

  

Mantienen la comunicación. 

| Facilitan la evaluación del aprendizaje 
| básico, producto de sus enseñanzas; del 
| trabajo del profesor y de sus estudiantes. 

      
  

  

    
  

  

      
  

Activan el interes por el conocimiento del 
docente y del dicente. 

[o] | Enseñan proposiciones. a 

] Mantienen estrecha la relación entre la imagen 

  

  

  

(PENSAMIENTO), los objetos singulares (REALIDAD) y 
las palabras (LENGUAJE).       
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z Exigen fluidez verbal e intelectual. 

Exigen buen manejo de técnicas grupales. 

Exigen docentes y alumnos creativos, dinámicos ss fiticos, 

5 Hábitos de estudio autónomos, 

lx Requieren más tiempo para el aprendizaje. 

Ix1 Se requiere de un buen hábito LECTOR COMPRENSIVO 
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La evaluación y retroalimentación se lleva a cabo con base en un formato de 

evaluación; este formato incluye dos aspectos principales a evaluar: 

O MOTIVACION: 

El formato presenta una serie de indicadores que permiten apreciar las 

estrategias motivacionales utilizadas; también las condiciones personales 

del "MAESTRO", teniendo en cuenta que las actitudes del docente 

reflejan fundamentalmente, como estimulantes o inhibidores del interés y 

del esfuerzo de los estudiantes. ; 

Y PROCEDIMIENTO DIDACTICO: 

Se presentan en el formato de evaluación indicadores de carácter 

general, que pretenden mostramos durante el desarrollo de las 

actividades el cumplimiento de los requisitos generales de las didácticas. 

Aparecen también indicadores de carácter específico, los cuales se 

refieren a condiciones y procedimientos que son característicos de cada 

una de las didácticas trabajadas. 

Este formato de evaluación permitirá apreciar el nivel de comprensión que 

tiene el docente acerca de la naturaleza esencial de cada didáctica. Por lo 

tanto, el resultado de la utilización del formato evaluativo, debe justificarse 

en términos de los indicadores incluidos en el formato. (Ver anexo (1) - 

(FORMATOS DE EVALUACIÓN). 
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GUÍAS CURRICULARES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL. 

  

  
Objetivo especifico 

   
voz, al escuchar narraciones y poemas. po 

7   
1. Distinguir los diversos matices afectivos de, la 

Indicador, de evaluación a, CE 

oc Mediante la lectura de narraciones y poémas. hechas... 
“por el maestro, el niño identificará los diversos - 

. matices afectivos de la voz que le sean presentados. . 

  

  
  

   
       

    

        

    

   

    

Actividades y sugerencias metodológicas 

El maestro leerá o narrará cuentos, dando a la voz los 
matices de acuerdo con la situación que se presente: 

tristeza, alegria, dramatismo, dulzura, enojo, desgano, 
desagrado, agrado, sorpresa, picardía, fastidio, etc.; 
luego narrará o leerá en vozalta el cuento, nuevamente, 

pasaje por pasaje, para que los niños identifiquen qué 
matiz de la voz corresponde a cada uno (ver objetivo No. 

29 cuento “La mecedora misteriosa”). 

La actividad anterior se presta a un juego muy 
motivante para los niños: consiste en que el maestro 

interprete un mismo pasaje o un poema con varios 

matices de la voz, cada vez, y los niños identifiquen la 

A interpretación correcta. Más adelante, hará que los 
niños repitan los pasajes del cuento, dando a la voz el 

matiz adecuado. 

JN Es preferible que el maestro narre los cuentos orecite 

AY los poemas porque ello permite dar más fácilmente a la 
voz los matices adecuados a cada circunstancia. Si se 

cuenta con recursos, los niños pueden escuchar 

grabaciones de cuentos y poemes infantiles, para que 
tengan oportunidad de escuchar otras voces y en ellas, 

identificar los matices afectivos de la voz. 

El maestro seleccionará muy bien lostextos y los leerá 
varias veces antes de presentarlos a los niños, con el fin 

de que, ante ellos, maneje muy bien los diversos matices 
afectivos de la voz y pueda imprimirles todo su 
significado, así como para que los narre o lea en forma 

natural o espontánea y ajuste los gestos y las expresio- 
nes corporales a la narración escogida. Es conveniente, 

también, que el maestro de vez en cuando haga pausas 

que estimulen el interés o la curiosidad de los niños. 

El maestro organizará representaciones teatrales y 

títeres cuando los niños hayan adquirido la habilidad en 
distinguir y manejar los diversos matices afectivos de la 
voz, ya que en esas actividades el niño puede plasmar 

sus emociones, sentimientos, etc. y son fácilmente 

observables por el maestro. 

  

  

Objetivo especifico 

tos y poemas escuchados.   
2. Comprender narraciones, descripciones, cuen- 

indicador de evaluación 

- El niño representará por medio de mensa 
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ota Ver to - - ik ao      
    A e e nr, 

    

sp' 
scr 

ua: 
tivi 

atu 

va: 
edí 

ga 
mt 

mp 

Ter 
div: 

Nec 

pre 

ent 

  

Actis 

El m 
.drarr 

genc 
línea 
cuer 

Lo 
Corre 
dona 

De 
los n 

de c: 

pode 

pers 
telef 

VOZ ( 

iráe 

de e 

que 

pers 

palz 

Ú 
cor: 
niñ 

elat 
telé 

 



  

  

ar 

“e 

1S, 

v
i
<
 

v
a
 

  

La
r 

ys   
  

. Actividades y sugerencias metodológicas 

Después de escuchar un cuento, poema, narración o 
- descripción hechas por el maestro, los niños represen- 

tarán individualmente o por grupos, los personajes o las 
situaciones que más les llamaron la atención. En esta 
actividad los niños pueden expresarse a través de la 
pintura (empleando lápices de colores, crayolas, 

acuarelas, témperas) o a través del modelado utilizando 
greda, plastilina, pasta de papel (papel periódico con 

pegante) o pasta de madera (aserrín con pegante). 

También pueden recortar siluetas y organizar una 

composición sobre una cartulina. 

Terminado el trabajo, cada niño (si el trabajo ha sido 
individual) o un niño de cada grupo (si el trabajo ha sido 

colectivo) identificará los personajes y situaciones 
representados. A medida que los niños vayan expo- 

niendo, el maestro estimulará su imaginación para que 

se expresen libremente, creando sobre lo que han 

escuchado. Te A 

El maestro puede orientar.a-los niños para que 
individualmente o por grupos, representen el cuento o la 
narración mediante dibujos en secuencia (frisos o 
bandas dibujadas); ellos mismos determinarán en 

cuántas escenas o pasos lo van a desarroilar (2, 3, 4, 
hasta 5 escenas). No es conveniente más de cinco 
escenas o pasos. 

El maestro tendrá presente en todas las actividades 
anteriores, que no debe exigir perfección en los dibujos y 

modelados, pues solo se trata de que el niño demuestre 

que es capaz de interpretar lo escuchado. 

Los cuentos, poemas, narraciones o descripciones 

que el maestro seleccione para estas actividades deben 
ser breves y sencillos. 

  

Objetivo específico 

3. Identificar las características de algunos 
medios de comunicación y clasificarlos. 

  

Indicador de evaluación 

El niño dará ejemplos de medios de comunicación 

que tengan diferentes características: comunicación 
masiva o comunicación entre dos personas; utiliza- 
ción de imagen visual, audiovisual, auditiva o la. 

palabra escrita. :   
  

Actividades y sugerencias metodológicas 

El maestro propondrá a los niños que realicen una 

dramatización cuyo tema será una situación de emer- 
gencia en la cual todos los teléfonos se dañan o las 
líneas se congestionan, con el fin de que ellos se den 

cuenta de la importancia social del teléfono. 

Los niños harán comentarios sobre la utilización 

correcta del teléfono (tanto del privado como del público 

donde haya este último) y sobre el cuidado cen el mismo. 

Después, el maestro formulará preguntas para que 
los niños identifiquen las características de este medio 
de comunicación, por ejemplo: 

— ¿Para qué sirve el teléfono? - ¿Con quién nos 

podemos comunicar a través del teléfono? - ¿Cuántas 
personas pueden intervenir en una comunicación 

telefónica? ¿En la comunicación telefónica se emplea la 

voz o la escritura? 

A medida que vayan dando las respuestas, el maestro 
irá escribiendo oraciones claves que describan el medio 

de comunicación. Por ejemplo: 

— El teléfono sirve para comunicarnos con personas 

que están lejos de nosotros. 

— En la comunicación telefónica intervienen dos 
personas. 

— Para comunicarnos por teléfono utilizamos la 

palabra hablada. 

Una vez identificadas las características del teléfono, 
como medio de comunicación, el maestro pedirá a los 

niños que enumeren otros medios de comunicación y 

elaborará una lista en el tablero, por ejemplo: correo, 

telégrafo, radio, T.V., periódicos, revistas, libros, etc. 

  

Organizar el curso en grupos de cinco o seis niños y 
asignar a cada grupo un medio de comunicación de la 
lista elaborada anteriormente. Cada grupo elegirá un 
alumno, quien tomará notas sobre la discusión que se 
desarrollará. El maestro entregará a cada grupo una 
tarjeta que contenga preguntas relacionadas con las 

características de los medios, por ejemplo: 

— ¿Qué servicio presta? 

— ¿Comunica información a varias personas al mismo 

tiempo o la información es privada? 

— ¿Sirve de medio de información o de recreaciórt? 

— ¿Utiliza la palabra oral o la palabra escrita? 

Cada grupo discutirá con base en estas preguntas y 
cuando termine la discusión todos los niños relatores 

conformarán una mesa redonda (consultar objetivo No. 

10) para discutir y comentar, ante todo el curso, las 

conclusiones a las cuales llegó cada grupo. 

Finalmente, elaborarán una cartelera clasificando los 
medios de comunicación de acuerdo con las caracterís- 
ticas de cada uno. 

En las actividades anteriores el maestro orientará a 
los niños para que concluyan que algunos medios, como 

el teléfono y el radio-teléfono, sirven para que se 

comuniquen sólo dos personas, la comunicación es oral 

y se cumple a través del diálogo; otros medios como la 
radio, la T.V., el cine, también son medios de comunica- 
ción oral, pero a través de ellos la comunicación se 
establece con muchas personas al mismo tiempo, por 

ello se le llaman medios de comunicación masiva; otros 
medios de comunicación como el correo, el telégrafo, los 
libros, los periódicos, las revistas sontambién medios de 

comunicación masiva, pero en ellos se emplea la 

palabra escrita. 
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El maestro hará énfasis en la importancia de los 

diferentes medios de comunicación para la formación 

social, cultural y política de las personas, asícomoen las 
funciones que cumplen estos medios: informar, educar, 

divertir. 

Organizar a los niños en grupos para que de acuerdo 

con los intereses de cada uno preparen dramatizacio- 
nes, ya sea de conversaciones telefónicas, de progra- 

mas de radio o de T, V., envío de cartas o de telegramas, 

etc. Los niños pondrán su ingenio para simular los 
_ aparatos trasmisores (televisor, teléfono, telégrafo, 

etc.), y los parlamentos para cada representación. 
Posteriormente, cada grupo representará ante sus 

compañeros la dramatización respectiva. Los niños 
espectadores y el maestro harán comentarios y observa- 

ciones sobre la forma como utilizaron los medios, el 

contenido de los mensajes, el empleo de los aparatos y 
la participación colectiva e individual de los alumnos. 

Sies posible, se harán visitas a las oficinas de correos 

y telégrafos de la localidad, para conocer el servicio que 

prestan y cómo funcionan. 

  

  

¿Objetivo especifico 

  
      Indicador. de evaluación. 

  

  
  

Actividades y sugerencias metodológicas 

El maestro seleccionará algunos niños para que se 
sitúen en diferentes partes del salón (en.uma esquina, 

cerca del tablero, en la puerta, etc.) les propondrá que 

elaboren un mensaje corto y, sin moverse de su sitio, lo 
trasmitan a uno o dos de los compañeros que tengan 

más cerca; luego invitará a quienes recibieron el 

mensaje a que lo trasmitan a todos los compañeros del 

curso. El maestro les hará caer en cuenta de la 
intensidad de voz que emplearon en cada caso, para 

trasmitir el mensaje. 

Posteriormente, propondrá a dos o tres niños que se 

encuentren a bastante distancia, que se trasmitan 

mensajes entre sí. El maestro llevará a los niños a que 
comprendan que la intensidad de la voz será mayor o 
menor según la distancia que haya entre los hablantes. 

Simular un diálogo telefónico ubicando los dos 
hablantes a diferentes distancias, para que utilicen la 

voz con la intensidad adecuada a la distancia que media 

entre los dos. Aprovechar este ejercicio para que los 
niños se acostumbren a moderar la voz cuando hacen 

uso del teléfono. 

En los ejercicios de lectura, en las narraciones orales, 

en las interpretaciones de cuentos y de poemas y en 

todas las situaciones en las que los niños intervengan 

oralmente, el maestro debe insistir en que utilicen la 

intensidad de la voz de acuerdo con las circunstancias, 

tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. 

El maestro prestará especial atención a aquellos que 
hablan muy fuerte o demasiado bajo, para que mejoren 

sus hábitos y aprendan a manejar su VOZ. 

En relación con la entonación, el maestro propondrá 

a los niños un juego como el siguiente: les dirá dos 

oraciones semejantes y les advertirá que sólo respon- 

dan cuando una de ellas averigúe por algo. Ejemplo: tú 
hiciste la tarea de matemática. (Dejar tiempo para que 

los niños digan algo o se queden callados). ¿Tú hiciste la 
tarea de matemática? 

Después de la formulación de varias parejas de 
oraciones (como las del ejemplo), que tengan relación 
con situaciones u objetos de interés para los niños, el 

- maestro los orientará para que expliquen la diferencia 

+ de significado en cada pareja de oraciones y qué es lo 

  

  

que hace que cambien de significado. Los niños 
descubrirán que de acuerdo con la entonación de cada 
oración, se comunica ose enuncia alguna información o 

se averigua por algo que deseamos saber. 

Distribuir los niños en grupos de dos o tres, para que 

construyan oralmente parejas de oraciones en las 
cuales se aprecie la diferencia de significado según la 

entonación. 

Una vez que los niños distingan y manejen con 

bastante habilidad los dos tipos de entonación, se 
procederá a escribir en el tablero parejas de oraciones 
dictadas por ellos. Inicialmente, será el maestro quien 

las escriba, haciéndoles notar que en la escritura la 

entonación de estas oraciones se indica por medio de los 

signos (¿ ?), así: ¿Hiciste la tarea? Hiciste la tarea. 

Hacer dramatizaciones muy cortes relacionadas con 

la realidad: el maestro preparará con anterioridad a dos 

o tres niños para que hagen la representación ante sus 
compañeros de curso y les describirá la situación que 
van a representar, por ejemplo: 

“Vamos a representar el cado de dos amiguitos que se 

escapan de sus casas para ir a jugar al parque y, luego, 

son sorprendidos por la mamá de uno de ellos, quien les 

ordena regresar a sus casas”. 

El maestro dirá a cada uno de los niños participantes 

los parlamentos respectivos (elaborados con oraciones 
interrogativas, enunciativas, exclamativas e imperati- 

vas) y hará énfasis en la forma de pronunciar correcta- 
mente cada oración. Después de la dramatización, el 

maestro la hará repetir oimitar por otros niños del curso, 
para que: 

1. Noten la expresión o actitud que adoptan al dar una 

orden, al interrogar, etc. 

2. Practiquen la entonación adecuada. 

3.A través de estavivencia,comprendan que, según la 
entonación con que digamos una oración o un mensaje, 
estaremos expresando que algo nos ha causado 

admiración o sorpresa, que deseamos saber algo, que 
informamos sobre algo que sabemos o que ordenamos 

que se haga algo. 

El maestro comprobará que los niños han compren- is ; 

dido el significado, haciéndoles preguntas. por ejemplo: ... 
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