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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación cualitativa se basa en la neuropedagogía la cual desembocara en lo 

que hoy en día llamamos neurodidáctica, la investigación se centra en las dificultades que presentan las 

personas adultas escolarizadas y no escolarizadas. En esta investigación consiste en demostrar que las 

personas adultas escolarizadas o no tienen dificultad en dar solución a algunas situaciones abstractas, es 

decir, que para dar alguna solución abstracta requieren de materiales objetivos y/o tridimensionales, por lo 

cual se aplicó la técnica de la teoría fundamentada que es una de las partes de la Investigación cualitativa. 

Se utilizó varios instrumentos para medir el grado de dificultad que presentan ambos grupos de personas, 

como ser: la balanza, botellas de vino con un contenido de 750c.c., dos tazas de café vistas desde 

diferentes ángulos, un rectángulo de madera y un avión de madera (desarmable). 

 

Esta investigación consiste en dos etapas: la primera que se refiere a responder las pruebas escritas con los 

gráficos ya mencionados con sus respectivas dificultades, la segunda etapa corresponde a dar solución a 

las mismas interrogantes en forma objetiva, donde cada participante debe dar solución utilizando los 

materiales manipulando, diferenciando las formas y otros. En la primera parte tanto profesionales como 

los que no lo son, presentaron dificultades ya que no llegaron a contestar adecuadamente como veremos 

en el desarrollo del trabajo, mientras que en la prueba objetiva, la mayoría de las personas pudieron dar 

respuestas más acertadas. Por tanto, podemos decir que con el conocimiento de las funciones cerebrales 

más la utilización de la didáctica adecuada, podemos hacer que el aprendizaje y la producción puede ser 

de mayor efectividad, el cual es significativo. 
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SUMMARY 
 

The present work of qualitative investigation is based on the neuropedagogía which ended in what today in 

day calls neurodidáctica, the investigation it is centered in the difficulties that present people mature 

escolarizadas and non escolarizadas. In this investigation it consists on demonstrating that people mature 

escolarizadas or they don't have difficulty in giving solution to some abstract situations, that is to say that 

require of objective and/or three-dimensional materials to give some abstract solution, reason why the 

technique of the based theory was applied that it is one of the parts of the qualitative Investigation. It was 

used several instruments to measure the grade of difficulty that they present both groups of people, as 

being:  the scale, bottles of wine with a content of 750c.c., two cups of coffee views from different angles, a 

wooden rectangle and a wooden airplane (desarmable). 

 

This investigation consists on two stages:  the first one that refers the tests already written with the graphics 

mentioned with their respective difficulties to respond, the second stage corresponds to give solution to the 

same queries in objective form, where each participant should give solution using the materials 

manipulating, differentiating the forms and others. In the first part so much professional as those that are 

not it, they presented difficulties since they didn't end up answering appropriately like we will see in the 

development of the work, while in the objective test, most of people could give more proper answers. 

Therefore, we can say that with the knowledge of the cerebral functions more the use of the appropriate 

didactics, we can make that the learning and the production can be of more effectiveness, which is 

significant. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las explicaciones de las situaciones abstractas y concretas por medio del pensamiento de 

las personas adultas (escolarizadas o no) y el reconocimiento de esa posibilidad, por 

medio de la verificación de situaciones concretas, está en el reconocimiento de la 

importancia de la neurología y biología como ciencias básicas de la neuropedagogía y la 

neurodidáctica en el aprendizaje para la solución a problemas complejos dentro de la 

realidad de la persona adulta. 

 

En este sentido consideramos muy importante desarrollar un estudio analítico inductivo 

para conceptuar los elementos de la realidad por medio de la palabra y la capacidad de 

hablar, el cual se asienta en el hemisferio izquierdo del cerebro, con la función 

complementaria  de su capacidad de percibir y orientarse en el espacio. 

 

Kerliger (1980. p. 10) considera que: “… el concepto constituye la abstracción 

generalizada de observaciones particulares…”es decir llevar la complejidad de lo 

abstracto a la explicación de lo concreto. 

 

El presente estudio pretende analizar teórica y empíricamente, considerando los adelantos 

de la neurodidáctica las formas del pensamiento de las personas adultas (escolarizadas o 

no) cuando necesitan explicar situaciones problemáticas abstractas, transitando en la 

mayoría de los casos por la verificación a partir de los hechos hacia la realidad. 
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El propósito de este estudio, es comprobar que no siempre las personas adultas pueden 

explicar situaciones complejas de manera abstracta, sino que se requiere en la mayoría de 

los casos del empleo de materiales concretos. 

 

El presente estudio, tiene por objeto investigar por medio de la observación directa 

(participativa – interpretativa), de los objetos  empíricos y materiales tridimensionales, 

usados como materiales de trabajo. La neurodidáctica como estrategia  de enseñanza es 

parte de la ciencia llamada neuropedagogía, cuya base fundamental en el estudio del 

cerebro entendido como un órgano social, que puede ser modificado por la educación. En 

este sentido, es indispensable que los educadores entiendan como mínimo las funciones 

básicas del cerebro para así llegar  a la calidad de la educación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Importancia 

Con la finalidad de entrar a discutir elementos constitutivos relacionados con 

la presente investigación, se tomará en cuenta algunos aspectos que tienen que ver 

con el conocimiento de la neurología, en su perspectiva de neurociencia y su 

función como neuropedagogía  y neurodidáctica. 

 

 Para mejorar la educación de esta época, debemos considerar los aspectos 

del aprendizaje, inteligencia y memoria relacionados al pensamiento concreto y 

abstracto de parte de los adultos; siempre han sido considerados casi en forma 

independiente a lo que ocurre en el cerebro humano. Es decir, los anteriores 

aspectos se anotan desde su ocurrencia en el mundo exterior y no, desde su 

proyección en el propio sistema nervioso o neurológico, siendo  que el cerebelo y el 

cerebro son los asientos, base  donde se imprime la complejidad de la formación del 

pensamiento tanto abstracto como concreto. 

 

 La importancia del conocimiento de los aspectos psicológicos, biológicos y 

bioquímicos en las neuronas cerebrales que forman sistemas por medio de los 

tejidos cerebrales y sus conexiones obedecen a una estructura y función cerebral, sin 

embargo, estos son integrados en la complejidad de la solución de problemas, estas 

se expresan en diversidad de funciones originadas en los distintos lóbulos cerebrales 

como: el lóbulo frontal izquierdo y derecho, los lóbulos temporales, los lóbulos 
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parietales y el lóbulo occipital.  Por ejemplo en el pensamiento abstracto  que es 

función del hemisferio derecho del cerebro;  con el cerebro antiguo, base  de los 

instintos, frente al cerebro moderno, base dialéctica del aprendizaje y el 

conocimiento, muestran claramente sus funciones e integración de los mismos por 

medio de millones de conexiones interlobulares e intercerebrales que marcan los 

conceptos, las abstracciones, las estructuras y las funciones correspondientes a las 

mismas. 

 

Actualmente después de los paradigmas cualitativos del aprendizaje basados 

en el conductivismo de Watson o el constructivismo diferenciado de  Piaget 

(idealista), del Wigostky (materialista) o el de los Mapas Conceptuales  de Ausubel, 

sin dejar de ser considerados por la inclusión dialéctica de la neurociencia en la 

pedagogía y la formación del pensamiento, por tanto la investigación es pedagógica, 

basada fundamentalmente en lo que ocurre al exterior del cerebro y no lo que ocurre 

al interior. 

 

Si pensamos, que la parte de la corteza cerebral tiene 100 mil millones de 

neuronas y que cada neurona tiene 10.000 conexiones, además de miles de “redes”, 

al realizar un acto como: al mencionar una palabra y mejor un significado del 

mismo pone en movimiento a toda esta complejidad que ninguna máquina puede 

sustituir. Si hablamos de lo infinito la teoría fundamentada para dar solución a lo 

abstracto a partir de lo concreto, es decir a “eso y esto con la experiencia previa”, 

almacenada en el cerebro y sus neuronas, es parte de la neurociencia y su aplicación 

fundamental a la neuropedagogía y neurodidáctica (Revista Pulso, 2006, p. 19). 
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La justificación del presente estudio se basa en la pregunta: ¿Cómo las 

personas adultas pueden dar respuestas a algunas situaciones abstractas y 

concretas?.  Esta pregunta genera tres posibles respuestas, que son las siguientes: 

 Porque faltan estudios de la influencia de la neurociencia en la formación del 

pensamiento abstracto y concreto. Esta falta es evidente dentro de nuestra 

realidad nacional debido a que en las Universidades u otras instituciones de 

formación académica no son tomados en cuenta. 

 Porque existen controversias sobre si tiene o no importancia la neurología, la 

neurobiología y la biología cerebral en la formación de la conducta, la 

memoria y el aprendizaje de las personas en sus diversas edades. A esta 

controversia obedece la poca importancia que se da a la aplicación de la 

neurociencia o ciencia del conocimiento del cerebro a la pedagogía y 

didáctica. 

 Porque existen recomendaciones que sugieren hacer más estudios de la 

neurociencia aplicada a la Pedagogía y la Didáctica 

La presente investigación tiene la finalidad de llegar a determinar los aportes 

de la Neuropedagogía para la comprensión del pensamiento concreto y abstracto en 

las personas adultas.  

 

1.2. Problema  

 

La no existencia en nuestro medio de un estudio teórico y empírico, de 

acuerdo con los adelantos recientes de la neuropedagogía y neurodidáctica, sobre las 
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formas del pensamiento de las personas adultas escolarizadas y no escolarizadas 

cuando necesitan explicar situaciones problemáticas abstractas y concretas. 

 

En otras palabras, pretendemos ver que no siempre las personas adultas 

explican situaciones complejas problemáticas de manera abstracta sino que 

requieren en la mayoría de los casos, verificaciones y/o ejemplificaciones concretas. 

 

1.2.1 Formulación del problema 

 

¿Será que las personas adultas escolarizadas y no escolarizadas pueden 

explicar algunas situaciones de manera abstracta y concreta con la utilización 

de los materiales u objetos tridimensionales? 

Intentaremos entonces elaborar algunas interrogantes enmarcadas en la 

investigación cualitativa, para dar respuestas a las inquietudes que venimos 

planteando. 

 

1.3.  Formulación de preguntas de investigación 

 

 ¿Será que las personas adultas tienen un razonamiento formal para explicar 

casos abstractos? 

 ¿Cómo las personas adultas razonan y resuelven problemas de situaciones 

abstractas y concretas?   

 ¿De qué manera, podría ayudar la neuropedagogía o neurodidáctica a mejorar 

el razonamiento abstracto y concreto? 
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 ¿Cuáles son las formas o estrategias que utilizan las personas adultas para 

explicar algunas situaciones abstractas? 

 

1.4.  Objetivo General 

 

Demostrar utilizando materiales concretos y abstractos que las personas adultas 

escolarizadas y no escolarizadas presentan dificultades en dar solución a algunas 

situaciones abstractas y concretas. 

 

1.5. Objetivos de Investigación 

 

 Aplicar la neuropedagogía y neurodidáctica para la comprensión del 

pensamiento concreto y abstracto de las personas adultas. 

 Conocer las dificultades que presentan las personas adultas para explicar algunas 

situaciones abstractas. 

 Determinar las estrategias que emplean las personas adultas para dar solución a 

algunas situaciones abstractas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Justificación 

 

Antes de desarrollar y explicar las estrategias que se aplicaron en esta 

investigación, vemos necesario, recordar algunos conceptos que nos ayudarán a 

comprender mejor el trabajo desarrollado sobre las “Dificultades que presentan las 

personas adultas escolarizadas y no escolarizadas en la explicación de algunas 

situaciones abstractas y concretas”, y así tener una mejor aproximación sobre la 

realidad de la presente investigación. 

 

Haremos una breve conceptualización deductiva de lo que significa y significó 

la investigación cualitativa, para esto recurriremos a algunos autores con la 

finalidad de poder definir mejor conceptos que son muy necesarios conocerlos. 

 

En los años 80 gracias a Kuhn emerge como oposición a la investigación o 

paradigma racionalista la investigación cualitativa con sus propios paradigmas, 

métodos, técnicas e instrumentos; sin embargo es necesario reconocer que mucho 

antes de los 80 ya hubo investigaciones muy importantes como el caso de la 

Investigación Acción de los años 44 con Lewin. 
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La indagación naturalista, que dio origen a la investigación cualitativa hace 

énfasis en: 

 El carácter contextual de los mismos. 

 “La utilización de un conocimiento” (Que es lo que ocurre con una teoría 

fundamentada). 

 La negociación con los participantes. 

 La interpretación ideográfica. 

 Métodos cualitativos. 

 Generación de teoría, criterios específicos de validez. 

 Diseño emergente. 

 Análisis inductivo. 

 

Básicamente de acuerdo a lecturas hechas por el suscrito, resalta la 

importancia y el rol de la persona como sujeto – objeto (instrumento), con 

información recogida de en ambientes del que hacer cotidiano; así el término 

investigación cualitativa comenzó a utilizarse como sinónimo de indagación 

naturalista, ganando progresivamente adeptos en la comunidad científica.  

 

2.2. Metodología 

 

2.2.1. ¿Qué es la investigación cualitativa? 

  

Es muy difícil dar un concepto exacto de investigación cualitativa, es más 

fácil describirla. Algunas de las características sintetizadas de varios autores 
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como Ruíz (1999) Strauss y Corbin (1990), señalan aspectos que distinguen a esta 

investigación como ser: 

“Se entiende por investigación cualitativa, cualquier tipo de 

investigación que produce resultados con procedimientos no 

estadísticos o sea nada cuantificativo, porque la observación es una 

forma de cuantificación y junto a la experimentación  (la repetición 

artificial de los fenómenos) son formas de investigación no 

cualitativas” (Rodríguez y otros, 1984, p. 40 – 65). 

  

Se puede referir a historias de la vida de las personas, historias del 

comportamiento, movimientos sociales, relaciones o interacciones como en el 

caso del presente estudio que es de observación participativa interpretativa, 

interactiva o investigación acción. 

 

 Así para Pérez (1994ª)
1
, indica que: “la investigación cualitativa se 

considera  como un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida 

en el cual se toman decisiones  sobre lo investigable  en tanto se está en el campo 

de estudio”, además subraya que el foco de atención de todo investigador  

cualitativo radica en las realizaciones de: “descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables, tal como 

ocurre en el proceso de investigación. En base al uso de material “papeles”, que 

sirvió en el presente método de fundamentación teórica incorporando la voz de los 

                                                           
1
 Citado por Paz Sandín. Ob cit.  p. 122. 
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participantes, sus experiencias, actitudes, pensamientos y reflexiones que son 

expresadas por ellos mismos” (p. 46) 

 

 En los años 90, Denzin y Lincoln
2
 (1994ª), tomando las ideas de Nelson 

(1993), sostienen que: “La investigación cualitativa es un campo 

interdisciplinario, transdisciplinario y en ocasiones contradisciplinario, atraviesa 

las humanidades, las ciencias sociales y las físicas.  La investigación  cualitativa 

es muchas cosas al mismo tiempo: es multiparadigmática en su enfoque, las 

personas que la practican son sensibles al valor de un enfoque multimétodico. 

Están comprometidas con una perspectiva naturalista y una comprensión 

interpretativa de la experiencia humana. Al mismo tiempo, el campo de la 

investigación cualitativa es inherentemente político y se perfila a través de 

múltiples posiciones éticas y políticas” (p. 121). 

  

Así mismo, “La investigación cualitativa abarca dos tensiones: Por un 

lado, supone una amplia sensibilidad interpretativa, posmoderna, feminista y 

crítica y por el otro, recoge una estrecha definición de las concepciones 

positivista, pospositivita, humanística y naturalística de la experiencia humana y 

su análisis”. 

 Por  tanto, podemos señalar que la Investigación cualitativa es una 

actividad sistemática orientada a comprender los cambios o fenómenos sociales, 

es decir, a la transformación del desarrollo socioeducativo. 

  

                                                           
2
 Citado por Paz Sandín. Idem. 
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 A fin de concretar la ubicación del método de la teoría fundamentada 

dentro de los paradigmas de la investigación cualitativa, podría mencionar que 

esta investigación tiene dos orientaciones: 1. Métodos orientados a la 

comprensión,  donde esta la teoría fundamentada y 2. Métodos orientados al 

cambio y la toma de decisiones. 

  

 Para mayor información hacemos una descripción pertinente de las fuentes 

de la anterior síntesis. 

 

2.2.2. La investigación cualitativa en el marco de los paradigmas de investigación 

 

 De acuerdo a Paz Sandín (2003) nos india que una de las clasificaciones de 

los métodos de investigación educativa más utilizada es aquella que distingue las 

diversas metodologías según se hallen orientadas básicamente a: 

Predicción y control 

Comprensión  

Transformación educativa, valoración y toma de decisiones (p. 127). 

 

 A fin de tener un enfoque sintético de las distintas metodologías y tipos de 

investigación, donde está ubicada la teoría fundamentada se presenta en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 1 

Esquema de metodologías y tipos de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Del Rincón 1995, p. 27. 

 

 La propuesta del tipo de investigación cualitativa planteada en el presente 

trabajo, suele vincular los tradicionales paradigmas de investigación y las 

metodologías agrupando a su vez los diferentes métodos y la encontramos en 

obras como las de Dendaluce (1988b), De Miguel (1988), Denzin y Lincoln 

(1994b), Del Rincón et al. (1995) y Latorre et al.  (1996) (Tabla 1). 

  

 Para nosotros, la investigación cualitativa abarca básicamente aquellos 

estudios que desarrollan la comprensión de los fenómenos socioeducativos y 

transformación de la realidad y los procesos de investigación cuyo objeto 

Metodologías  Tipos de investigación 

Empírico –analítica 

(Cuantitativa) 

Experimental. 

Cuasi–experimental. 

Cuasi–experimental. 

Ex–post–facto.  

Constructivista 

(Cualitativa) 

Fenomenológica. 

Interaccionismo simbólico. 

Etnografía. 

Teoría fundamentada. 

Etnometodología. 

Fenomenográfica. 

Sociocrítica 

(Cualitativa) 

Investigación–acción. 

Participativa. 

Colaborativa. 

Feminista. 
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fundamental es la emancipación de los sujetos.  Por lo tanto la investigación 

cualitativa se refiere a lo que tradicionalmente se denominaba como metodologías 

orientadas a la transformación y optimización, metodologías orientadas a la 

valoración y toma de decisiones, donde la investigación acción es apenas según el 

autor, un subconjunto de la investigación cualitativa. (Ver cuadro N° 2). 

Cuadro N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Paz Sandín, 2003, p. 128. 

 

 

 Dentro de la variada clasificación de la investigación cualitativa como la 

de Jacob (1988) psicología ecológica, Atkinson et al. (1988) interaccionismo 

simbólico, antropología y otros; se destacan Strauss y Corbin (1990) con la 

clasificación de: teoría fundamentada, etnográfica, fenomenología y análisis 

conversacional
3
. 

                                                           
3
 Ibid, p. 143. 

Metodología de 

investigación cualitativa 

Métodos orientados a 

la comprensión 

Métodos orientados al 

cambio y la toma de 

decisiones 

 Investigación etnográfica. 

 Estudio de casos. 

 Teoría fundamentada 

 Estudios 

fenomenológicos. 

 Fenomenografía. 

 Estudios biográficos. 

 Etnometodologías 

Investigación –acción  

(Participativa, 

cooperativa) 

 

Investigación evaluativa 

(Evaluación participativa, 

democrática....) 
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 Una profusa investigación documental nos muestra, una cantidad de 

metodologías cualitativas en ciencias sociales, citados por Kornblit en un 

compendio cuyo subtítulo es: modelos y procedimientos de análisis. 

  

 Las principales metodologías o tratados del método cualitativo son las 

siguientes: historias y relatos de la vida, una herramienta clave en metodologías 

cualitativas (Kornblit, 2004, p. 15 – 27), la teoría fundamentada y su aplicación en 

una investigación de Daniel Jones, Hernán Manzelli y Mario Pecheny, (2004, p. 

47 – 74), una técnica de investigación cualitativa, grupo focal por Mónica Petraci, 

(2004, p. 77 – 78) y otros enfoques como el de Germán Perez, que se refiere al 

análisis cualitativo entre el discurso del poder y el poder del discurso (2004, p. 

174). 

 Las principales tradiciones de la investigación cualitativa se refiere a: la 

narrativa biográfica, los estudios fenomenológicos que es parte de la investigación 

cualitativa, la teoría fundamentada que es la que se desarrolla en la presente 

investigación.  

  

 De acuerdo a la investigación documental y los estudios hechos por el 

profesor Iñiguez
4
,  sostiene dentro de su investigación sobre el debate entre 

cualitativismo y cuantitativismo donde se remarque las supuestas debilidades del 

cualitativismo como: falta de objetividad, predictividad y reproductividad de los 

fenómenos que caracteriza al cuantitativismo, le resta validez a las ciencias 

sociales, puesto que sus fenómenos son fluidos y dinámicos, por tanto son 

                                                           
4
 http://antalya.uab.es/liniguez/ 

http://antalya.uab.es/liniguez/
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impredecibles; sin embargo las desventajas del cualitativismo son superadas por la 

interpretación de los fenómenos que se adecuan a la comprensión. La teoría 

cualititavista no es lo mismo que la teoría generalizada del cuantitativismo; por 

que esta es simbólica y se asienta en hipótesis comprobadas y parciales resultantes 

de una sociedad segmentarizada que genera datos. 

  

 Las ventajas del cualitativismo se manifiesta por tres características: 1. un 

cambio en la sensibilidad investigadora, 2. la investigación guiada teóricamente y 

3. la garantía de participación. 

  

 El prefacio del Handbook, de investigación cualitativa (Denzin y Lincoln, 

1999, p. 128) muestra que se ha producido un cambio del método cuantitativista a 

favor del cualitativista. 

 

2.2.3. Teoría fundamentada 

 

 Glaser y Anselm (1967), indican que: “La característica definitoria de la 

teoría fundamentada es que las proposiciones teóricas no se postulan al inicio del 

estudio, sino que las generalizaciones emergen de los propios datos y no de forma 

previa a la recolección de los mismos. Las teorías se construyen sobre la 

información, especialmente a partir de las acciones, interacciones y procesos 

sociales que acontecen entre las personas (p. 87). 
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De acuerdo a la revisión bibliográfica pertinente, podemos mencionar que 

los creadores de la teoría fundamentada reivindican que el término “teoría” no se 

identifique exclusivamente con las teorías de “grandes hombres/mujeres” (Marx, 

Weber, Durkeim, Mead y otros) sostienen que siguiendo el procedimiento 

adecuado, cualquier persona puede elaborar su propia teoría que lógicamente 

deberá ser comprobada y validada. Las grandes teorías utilizan conceptos globales 

que a menudo no son fácilmente aplicables para dar sentido y explicar cuestiones 

prácticas de la indagación social.   

  

Así pues, el objetivo final de un estudio desarrollado desde esta 

perspectiva (inductiva) es generar o descubrir una teoría, un esquema analítico 

abstracto de un fenómeno que se relaciona con una situación y un contexto 

particular. Strauss y Corbin, los autores señalados anteriormente indican que una 

teoría es una relación plausible entre conceptos y series de conceptos.  Dicha 

teoría desarrollada por el investigador puede asumir la forma de una narración, 

una figura visual o una serie de hipótesis y/o proposiciones (Creswell, 1998, p. 

67). 

  

La teoría fundamentada va más allá de las teorías y marcos conceptuales 

preconcebidos, sino busca nuevas comprensiones de los procesos sociales 

desarrollados en contextos naturales. A fin de precisar más el enfoque de la 

presente investigación, explicaremos algunos otros aspectos. 
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2.2.4. Diseño de investigación 

 

2.2.4.1. Población 

 

La población que participa en esta investigación son personas adultas 

escolarizadas y no escolarizadas, estas presentan en la actualidad diferentes 

problemas en dar solución y/o explicación a algunos problemas abstractos. Por 

tanto, entendemos por personas “escolarizadas” a aquellas que tuvieron una 

formación académica (universitaria) y las “no escolarizadas” son las que no 

culminaron sus estudios preparatorios, es decir, que en este caso sólo llegaron a 

cursar hasta el octavo de primaria lo cual significa que tienen una formación 

acorde a sus necesidades personales. 

 

2.2.4.2. Muestra 

 

Se denomina muestra a un subconjunto de unidades del conjunto 

denominado universo o población, unidades utilizadas para investigar las 

propiedades de la población o universo
5
. 

 

La determinación de una muestra del universo, es tomar o escoger una 

parte de la población para su estudio, que es siempre un subconjunto o parte 

representativa, amplia racional y reflejo fiel del universo o población. 

 

                                                           
5
 NAGHI Namakforoosh Mohammad “Metodología de la Investigación” Editorial LIMUSA, 1987, p. 360 
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Existen básicamente dos clases de muestreos: el probabilístico y no 

probabilística llamadas también muestras por conveniencia, los elementos son 

escogidos
6
, con base en la opinión del investigador y se desconoce la 

probabilidad que tiene cada elemento de ser elegido para la muestra.   

 

En este tipo de muestreo existen el intencional (o deliberado) y los 

accidentales (o por comodidad). En el primero el investigador escoge aquellos 

elementos que considera típicos de la población. En los segundos, se toman los 

casos que estén disponibles en el momento
7
.  

 

Por lo tanto, la muestra es intencional como se dijo anteriormente 

corresponde a un estudio de casos, ya que los sujetos de observación pertenecen 

al contexto social y previamente seleccionados con una edad mínima de 25 

años, quienes en la actualidad cumplen diferentes funciones en la sociedad.  

 

La cantidad de personas que participaron en esta investigación es de 10, 

los cuales fueron sujetos a pruebas escritas y prácticas. 

 

2.2.4.3. Técnicas de Investigación 

 

Dentro de las técnicas que se utilizaron en la presente investigación 

tenemos: la observación que consistió en que el moderador escoge a algunas 

                                                           
6
 Método  y Técnicas de Investigación y aprendizaje UMSA Lic. Adm. Lexin Arandia Savia, La Paz – 

Bolivia 1993, p. 109. 
7
 Idem, p. 110. 
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personas de su contexto, previa explicación del proceso de investigación 

referente, explicando los propósitos del trabajo; se les proporcionó los 

instrumentos de investigación que sirvan para la solución de problemas 

abstractos por medio de  la “manipulación” de los mismos, con la finalidad de 

observar actitudes gestuales, preocupaciones y otros aspectos que muestran 

estos sujetos. 

 

2.2.4.3.1. Observación 

 

La observación es: “un procedimiento didáctico, donde se observa el 

desarrollo intelectual, emocional y físico del estudiante, su relación con el 

medio y su interacción con sus maestros y compañeros” (Gutiérrez, 2003, p. 

43). 

Por tanto, cada una de las personas será sujeta a observaciones para 

determinar las reacciones actitudes y otros al responder los diferentes ítems 

tanto en lo escrito como práctico. 

 

2.2.4.4. Instrumentos de Investigación 

 

Los instrumentos  que se utilizó en las diferentes etapas de la 

investigación fueron: una balanza de madera, dos tazas con diferentes figuras, 

un rectángulo de madera, botellas de vino de 700 cc y un avión de madera 

(desarmable). Cabe hacer notar que este trabajo tiene dos etapas, la abstracta y la 

concreta. 
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La primera etapa, consiste en la aplicación a cada participante la prueba 

abstracta (escrita) donde cada participante deberá dar solución a los problemas o 

interrogantes presentados en forma escrita y gráfica. La segunda etapa, consiste 

en que cada participante con el uso de los materiales concretos, debe resolver los 

mismos problemas e interrogantes planteados en la prueba abstracta, utilizando 

los materiales en forma objetiva. 

 

2.2.4.4.1. Instrumentos de Recolección de datos 

 

A continuación les presentamos los gráficos de los diferentes 

instrumentos utilizados en  la investigación. 

 

 La balanza, que es una copia de la que utilizó Piaget en algunos 

experimentos, la nuestra está construida de madera. 

 

 

 

                                            4                3                 2               1                               1                 2                 3                 4 

 

 

 Dos tazas, comunes que se utilizan para servir café, es de porcelana, tiene 

una capacidad de 250 c.c., en nuestro experimento en la parte abstracta 

utilizamos desde dos ángulos diferentes y en la concreta tienen diferentes 

gráficos. 
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 Botella de vino, utilizamos dos botellas de vino dulce que contienen 700 

c.c. cada una y quince  vasos champaneras.                 

      

                                                                                        

 Un rectángulo de madera que tiene la forma de una caja y otro cuadrado 

pequeño. 
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 Un avión de madera, desarmable que está formado por diez piezas, las 

cuales son de diferente color. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

Todo trabajo de investigación se debe fundamentar en estudios previos, 

referidos a las categorías conceptuales, a hipótesis comprobadas, a los antecedentes 

históricos y referentes que en su conjunto forman el Marco Teórico conceptual donde 

se asienta la investigación. 

 

Al entender que la neurobiología es la ciencia base para comprender la 

neuropedagogía lo cual implica desarrollar la neurodidáctica para dar respuestas 

correctas a algunas situaciones abstractas, por tanto las investigaciones sobre la 

capacidad de hablar, escribir, leer y razonar, determinan que estas funciones son 

construidas en el hemisferio izquierdo del lóbulo frontal, mientras las virtudes de 

percibir, más la habilidad para mentalizar formas y figuras, están en el hemisferio 

derecho.  Estos conceptos serán ampliados por medio de la revisión bibliográfica en 

los siguientes acápites.  No se debe perder de vista que en forma deductiva, estas 

generalizaciones se concretan en el enfoque de las dificultades que tienen las personas 

adultas en la explicación de algunas situaciones abstractas. 

 

3.1. Marco Conceptual 

3.1.1. Neuropedagogía 

Así se tiene que en neuropedagogía:  



 
32 

“No se puede entender que es y cómo funciona la neuropedagogía y la 

neurodidáctica, sino no se nota la importancia que ahora se da a la neurociencia 

dentro de la conceptualización de la comprensión del cerebro desde su interior y el 

reflejo expresado en la conducta del hombre, ya sea en el aprendizaje, la 

inteligencia, la memoria o la comprensión del pensamiento abstracto y concreto de 

las personas adultas.  Se debe recordar que el lóbulo prefrontal es el acierto de la 

comprensión del pensamiento concreto”.  

 

Así para Jiménez (2003): 

“La Neuropedagogía es una ciencia naciente, cuyo objeto de estudio es el 

cerebro humano, entendido como un órgano social, que puede ser modificado por 

la educación”. En este sentido es indispensable que los educadores entiendan 

como mínimo los principios básicos de funcionamiento del cerebro, los nuevos 

planteamientos de las teorías del “cerebro total” y del cerebro holoárquico 

holístico en los cuales el cerebro procesa las partes y el todo simultáneamente 

(acción de masas). Dentro de la ciencia natural que es la neurología (p. 11). 

 

Entonces podemos decir que, esta disciplina recientemente con el 

postmodernismo ha sido tomada en cuenta en el aprendizaje. Jiménez sostiene 

que: la Neuropedagogía como disciplina, con sus avances fue determinante para 

comprender la complejidad de las operaciones mentales y lo que ocurre cuando 

los sujetos interpretan, argumentan o proponen soluciones a un determinado 

problema. 
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En este sentido, las teorías sobre el funcionamiento del cerebro, los 

diagnósticos sobre estilos de pensamiento y sobre competencias comunicativas 

permitirán la comprensión no sólo de la problemática lecto–escritura, sino la 

elaboración de currículos pertinentes con el nivel educativo y de adaptación 

acomoda al momento histórico del proceso de desarrollo del hombre. 

 

Desde la aplicación de algunos fundamentos de la Neuropedagogía y la 

Lúdica, recurriendo para ello a una serie de especulaciones temerarias, que sólo 

buscan reducir el impacto de la complejidad de dicha problemática. De esta forma 

el estudiante de cualquier área del conocimiento, logrará penetrar en forma natural 

y espontánea en los laberintos mágicos del uso de la palabra a través de la lúdica 

como experiencia cultural. 

 

La palabra o significante, es un elemento de la lingüística muy importante 

para el desarrollo del presente trabajo, ya que las expresiones externas del cerebro 

se manifiestan a través de la palabra que está dentro de la semántica y los gestos 

que están dentro de la semiótica. (Ibid, p. 12). 

 

Morin menciona que: “Los unos y los otros disuelven aquello que debiera 

unirlos, es decir la complejidad”. En este sentido la complejidad debe ser 

interpretada como la unión entre la unidad y la multiplicidad. (Sarssure, 1998, p. 

35). El conocimiento se expresa con la lingüística; por tanto son importantes las 

anteriores consideraciones ya que el conocimiento y la lengua hacen 
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prácticamente una tautología y en el presente trabajo se incorpora un nuevo 

lenguaje que expresa conocimientos modernos.  

El siguiente análisis descriptivo tiene por objeto considerar la parte teórica 

de la presente investigación. 

 

3.1.2. Enfoque conductista y cognitivos 

 

Dentro de los enfoques que se requieren mencionar, tenemos una 

diversidad de conceptos los cuales daremos a conocer seguidamente. 

 

3.1.2.1. Aprendizaje y memoria 

 

La neurociencia está obligada ha ajustar su enfoque a la teoría del 

aprendizaje conductivista y Constructivista, porque debe existir una estrecha 

relación entre la teoría (memorización) y la práctica. 

La siguiente sección ofrece definiciones de estos dos  términos, aunque 

relacionados en sus significados, ambos se refieren a líneas de investigación 

separadas en la psicología. El aprendizaje se asocia con enfoques conductuales 

y la memoria con enfoques cognitivos.  Es importante el conocimiento del 

cerebro y las funciones de cada hemisferio, los autores del epígrafe 

correspondiente a ése párrafo son conocidos como Froid, Watson, Piaget y 

otros. 

El aprendizaje fue central en la concepción de los conductistas; ellos 

pensaban que la mayor parte del comportamiento humano y animal podía 
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entenderse como el resultado de mecanismos de aprendizaje básicos que 

operaban sobre las experiencias provistas por el ambiente. La mayor parte de 

la investigación conductista sobre el aprendizaje se realizaba con animales, se 

creía que las leyes del aprendizaje que eran válidas para los animales también 

podían ser aplicadas a los humanos, esto muestra la falta de visión sobre el 

cerebro, llevando lo “animal”, cómo base para  entender lo humano. Los 

experimentos realizados en animales eran sometidos a menos restricciones 

éticas que los realizados en humanos (Anderson, 2001, p. 3 – 4). 

 

3.1.3. Enfoque Constructivista 

 

El aprendizaje no es una mera internalización o memorización, es fruto de 

la elaboración y construcción que el individuo realiza en el ámbito de sus 

relaciones y actividades sociales. De este modo, crea interpretaciones del mundo 

basadas en sus experiencias pasadas y en sus interacciones con su entorno. La 

construcción del conocimiento es posible siempre y cuando el conocer adquiere 

significado para el ser humano. 

 

Conocimiento propio es conocimiento construido a partir de lo que tiene 

sentido para uno, por tanto el aprendizaje puede considerarse como un viaje donde 

no sólo importa el destino final sino también lo que se va aprendiendo en el 

camino, es decir, la vivencia adquirida. Alguna vez podríamos perdernos pero la 

ayuda de un guía nos orientará hasta adquirir las competencias para actuar por si 

solos. 
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Desde una perspectiva gnosológica, el constructivismo postula que la 

realidad es una construcción creada por el observador, en el plano educativo el 

constructivismo pedagógico se refleja en una corriente didáctica estimula el 

aprendizaje favoreciendo el desarrollo del sujeto asimilando la realidad, 

considerando especialmente la capacidad de este para comprender lo que le rodea 

de acuerdo a sus tiempos y necesidades internas. 

 

3.1.4. Teoría de la actividad y cognición situada 

 

La teoría de la actividad ha sido aplicada extensamente en estudios 

educativos y cada vez más en investigación de interacción del ser humano. La idea 

general de la teoría de la actividad ha sido hecha ya desde las tendencias 

diferentes, con una escuela de la idea de las actividades de investigación de 

Engestrom y otro de la “Teoría de actividad sistémico – estructural” de Bendy. 

Los dos están muy atentamente relacionados, pero los escritores de uno u otro 

grupo usan diagramas diferentes e ilustran los componentes de la teoría. 

 

La cognición situada vinculada al enfoque sociocultural Vigotskiano 

afirma que el conocimiento es situado, es decir forma parte y es producto de la 

actividad, el contexto y la cultura. Se destaca la importancia de la medición, la 

construcción conjunta de significados y los mecanismos de la ayuda ajustada. Se 

presenta un conjunto de estrategias para el aprendizaje significativo basadas en 

una enseñanza situada y experimental concluyendo en términos de su 

potencialidad para promover el aprendizaje. 
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3.1.5. Andragogía  

 

Por el hecho de haberse confundido los conceptos de escolarización con 

educación, el cual ha impedido una mayor evolución y expansión de las ciencias 

de la educación. La escolarización de adultos se debe a la necesidad de adaptarse a 

la sociedad siendo obligados a retomar la educación. 

 

No debemos confundir Andragogía y Pedagogía aunque tienen los mismos 

fines, de ninguna manera pueden confundirse sus campos de acción. La 

Andragogía implica una nueva actitud del hombre frente al problema educativo, 

por tanto la educación de adultos no puede quedar recudida a la escolarización. 

 

Es como dice Freire “Mientras más reflexiona el hombre sobre la realidad, 

sobre su situación concreta, mas emerge un planteamiento consciente 

comprometido listo a intervenir en la realidad para cambiarla”. 

 

Por tanto, Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto, a diferencia de la Pedagogía que se aplica a la educación 

del niño.  De una manera muy sucinta podría decir que "Andragogía es al adulto, 

como Pedagogía al Niño". El niño se somete al sistema, el adulto busca el 

conocimiento para su aplicación inmediata que le permita redituar en el menor 

tiempo, existiendo la clara conciencia de buscar ser más competitivo en la 

actividad que el individuo realice, más aún si el proceso de aprendizaje es 

patrocinado por una organización que espera mejorar su posición competitiva, 



 
38 

mejorando sus competencias laborales, entendiendo como competencias al 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes orientadas a un 

desempeño superior en su entorno laboral, que incluyen tareas, actividades y 

responsabilidades, que contribuyen al logro de los objetivos clave buscados. 

 

Los criterios que empleamos para determinar el concepto de adulto son:  

 La aceptación de sus Responsabilidades 

 El equilibrio de la Personalidad 

 El predominio de la Razón 

 La evolución Psico-física en las dimensiones morfológicas-corporales, 

de sus sentimientos y sus pensamientos (Yturralde, 2006, p. 37). 

 

Adolfo Alcalá, venezolano, en su obra "La praxis andragógica en los 

adultos de edad avanzada", se refiere a la Andragogía "como la ciencia y el arte 

que, siendo parte de la Antropología y estando inmersa en la Educación 

Permanente, se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios 

de Participación y Horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con 

características sinérgicas por el Facilitador del aprendizaje, permite incrementar el 

pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante 

adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su 

autorrealización". (p. 56) 

 

Por lo tanto, los procesos andragógicos estimulan el razonamiento, 

promueven la discusión constructiva de las ideas, favoreciendo al diálogo, origina 

puntos de vista, ideas  e innovaciones y al mismo tiempo conduce a replantear 

mailto:ernesto@yturralde.com?subject=Mail_para_Ernesto_Yturralde
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propuestas como resultado de la confrontación de saberes individuales y de 

conclusiones grupales. 

 

3.1.6. Características de la Andragogía 

 

Malcolm Knowles (1972, p. 121- 122), enfatiza: "La Andragogía es el arte 

y ciencia de ayudar a aprender a los adultos, basándose en suposiciones acerca de 

las diferencias entre niños y adultos" donde el adulto como individuo maduro, 

manifiesta las siguientes características: 

 

 Auto-concepto 

 Experiencia 

 Prontitud en Aprender 

 Orientación para Aprendizaje 

  Motivación para Aprender 

  

3.1.6.1. Auto-concepto 

                     

En contraste a la dependencia de niños, los adultos tenemos una necesidad 

psicológica profunda para ser auto-dirigidos.  Nuestro auto-concepto nos lleva a 

guiarnos por nuestra propia voluntad. Somos renuentes a las situaciones en que 

el Facilitador y el diseño de los programas limitan a los aprendices en un papel 

dependiente "como de niños". 

  

 

 

http://www.facilitadores.org/
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3.1.6.2.  Experiencia 

 

Los adultos hemos acumulado riquezas de experiencias que sirven como 

recursos de aprendizaje, así como también una amplia plataforma para la cual 

relacionar aprendizajes nuevos. 

 

3.1.6.3.  Prontitud en Aprender 

 

Los adultos estamos dispuestos a aprender cosas que necesitamos saber o 

poder hacer para cumplir con nuestros papeles en la sociedad, laboralmente, 

como profesionales, como líderes, trabajadores, esposos(as), padres o madres. 

Nuestra rapidez en aprender se orienta cada vez más para las tareas en el 

desarrollo de nuestros papeles y responsabilidades sociales. 

  

3.1.6.4.  Orientación para Aprendizaje 

 

Los niños tienen una orientación centrada en materias para el aprendizaje, 

los adultos tenemos una tendencia a mantener una orientación centrada en 

situaciones, problemas, decisiones y mejoras permanentes. Los niños llegan a 

dominar con grandes destrezas los contenidos, para ser promovidos al grado 

superior y continuar con su proceso; los adultos buscamos los conocimientos 

para desarrollar las habilidades que necesitamos aplicar a situaciones o 

problemas a los que nos confrontamos en la vida real en nuestras actividades y 

labores cotidianas. La perspectiva del tiempo en nosotros los adultos cambia, 
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hacia individuos que buscamos conocimientos para una aplicación de manera 

inmediata, que vaya de la mano con los objetivos de nuestras actividades o para 

las empresas para las cuales trabajamos, en aras de mejorar nuestras 

competencias. 

  

3.1.6.5.  Motivación para Aprender 

 

Los adultos estamos más motivados para aprender por los factores 

internos, tales como desarrollo de nuestra auto-estima, recompensas tales como 

aumentos de sueldo, ascensos, necesidades evolucionadas, descritas por 

Abraham H. Maslow en su "Jerarquía de Necesidades". Aunque eventualmente 

podremos encontrar personas que buscarán evitar participar en los procesos de 

aprendizajes por varios factores como temores, por falta de seguridad, vergüenza 

entre otros factores. El ser humano suele hacer más por evitar sus mayores 

miedos, que lo que hace por alcanzar sus anhelos, pero es parte de una realidad. 

  

   

3.1.7. Situación abstracta 

 

Lo abstracto (del latín abstracto; aislamiento) es una faceta, es una parte de 

un todo, lo unilateral, lo no desarrollado; lo abstracto como característica de los 

productos exclusivos del pensar (abstracción); lo abstracto no es el contrario de lo 

concreto, sino una etapa en el movimiento de lo concreto. Lo abstracto en la 



 
42 

realidad misma es una  expresión de la insuficiencia, falta de desenvolvimiento, de 

carencia de desarrollo, de limitación de cualquiera de sus fragmentos. 

Por lo mencionado podemos decir que la situación abstracta se refiere a un 

determinado hecho poco explicable, es decir que no tiene una respuesta directa. 

 

3.1.8. Situación concreta 

 

Se entiende sobre todo como multiplicidad sensorialmente dada de cosas y 

fenómenos singulares, desde el punto de vista de la filosofía marxista el portador 

de lo concreto, su sujeto, es la realidad material, el mundo de las cosas y de los 

fenómenos finitos sensorialmente dados; lo concreto de un objeto es la 

interconexión objetiva de sus partes, determinable por la relación esencial sujeta a 

la ley que figura en su base, en cambio lo concreto del conocimiento es el reflejo  

de dicha interconexión real en el sistema de conceptos que reproducen estructural 

y genéticamente el contenido objetivo del objeto. 

 

3.1.9. La investigación e interpretación sobre el cerebro 

 

En el flujograma N° 1 se muestra una clasificación ascendente sobre la 

interpretación del cerebro a partir del nivel mas bajo, la teoría del cerebro hasta el 

nivel más alto refiriéndose a las aplicaciones de la función del cerebro en el 

contexto.  Este esquema se obtuvo de Jensen, 2004, p. 184. 
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FLUJOGRAMA N° 1 

NIVELES DE CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apoyada en Erik Jensen, 2004, p. 17. 

El estudio del cerebro es emocionante pero también se encuentra algunas 

implicaciones que pueden ser estimulantes, pero es igual de importante examinar 

las posibles confusiones. Por ejemplo, los educadores pueden aplicar sólo un 

pequeño porcentaje de investigaciones acerca del cerebro, estas investigaciones  

no “demuestra” necesariamente líneas de acción, simplemente sugiere ideas o 

caminos que tiene una mayor probabilidad de éxito.  Aún así una gran parte de la 

investigación–acción es necesaria para hacer avanzar nuestro pensamiento 

sabiendo que no debemos esperar que los neurocientíficos nos presenten la “pieza 

fundamental” para el aprendizaje. 

Nivel 4: Aplicaciones en el contexto 

Realizada en centros educativos o empresas, esta 

investigación–acción documentada nos aporta resultados de 

verificación bajo condiciones de la vida real 

Nivel 3: Estudios clínicos 

Generalmente apoyados por las universidades, estos estudios 

son los más adecuados para los investigadores de poblaciones 

multiculturales grandes, diferentes y con edades diversas. 

Nivel 2: Descubrimiento de laboratorio 

Se podría obtener de autopsias, experimentos, explotaciones 

de RMN, PET o EEG. 

Nivel 1: Teoría del aprendizaje y el cerebro 

Explique las conductas recurrentes. 
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Hancock (1996) afirma que: 

“Aunque esas noticias sean cosas del pasado para 

algunas personas, constituyen una revelación desalentadora 

para otras. De hecho, una gran parte de lo que es útil y de lo 

que no lo es, quedará sin descubrir por los educadores si 

solamente se basan en investigaciones ajenas para solucionar 

sus propios conflictos (investigación cuantitativista). 

Necesitamos una investigación activa centrada en contextos 

concretos de aprendizaje” (p. 58). 

 

Pero es adecuado para este estudio averiguar cómo aprendemos y 

comprendemos para analizar el pensamiento concreto y abstracto de las personas 

adultas.  

 

3.1.10. Funciones que cumplen los hemisferios cerebrales 

 

Los hemisferios izquierdo y derecho cumplen diversas funciones, por 

ejemplo cuando miente o cuando dice la verdad una persona; los aspectos 

visibles de estas actitudes conductuales se ve en los colores de reactivos que se 

inyectan al cerebro. Los colores o intensidad de las sub imágenes son reacciones 

bioquímicas somáticas que reflejan aspectos de conducta. (Castañon, 2003, p. 8)
8
, 

explica que la palabra expresada por el hombre es la clave, son los significantes 

                                                           
8
 El Dr. Castañon (Ph.D.), es experto en la materia, tal como muestra su situación de entendido en la 

materia, en conferencias y exposiciones televisivas. 
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que la conducta  relaciona con el inconsciente, que afirma: ¡Nunca Miente!. De 

acuerdo con los estudios hechos, el inconsciente se expresa por medio del 

significante o palabra, la expresión del pensamiento pensado y dicho en forma de 

fallido o chiste es la única verdad. 

FUNCIONES DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES 

             

Fuente: Cuyton y Hall, 1996, P. 139. 

 

De acuerdo a la revisión bibliográfica donde Young, Freud y Federik 

Nitche (2003) entre otros, se ve que el cerebro es una estructura dividida en 

mitades o hemisferios que están protegidas en el cráneo y permanecen ligadas por 

varios haces de fibras nerviosas que sirven como canales de comunicación entre 

ellas. 

 

Las investigaciones permiten postular que esta división y especialización 

hemisférica se ha producido a lo largo de un proceso evolutivo de adaptación en 
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el que las funciones del hemisferio izquierdo y derecho comienzan a 

diversificarse. 

 

Las redes neuronales ligadas por los haces de las fibras, anteriormente 

señaladas que tiene que ver con la neurodidáctica; es decir resolver problemas 

concretos por medio del manejo empírico de “materiales” didácticos que sirven 

para “marcar” en las neuronas experiencias que forman el contenido o nuevo 

conocimiento en el cerebro real (Grossberg, 2003, p. 57 – 65) descubrió que la 

eficiencia computacional se ve aumentada por la separación del sistema en dos 

partes, una que trabaja con inputs (entrada) novedosos (novedad al hemisferio 

derecho y rutina al izquierdo) y otra con inputs (salida) rutinarios. 

 

Con la finalidad de profundizar el estudio en el presente trabajo, se usan y 

usarán categorías históricas así tradicionalmente se creía que el papel de los 

hemisferios cerebrales en la “cognición” era estático y genérico. Se pensaba que 

ciertas funciones como el lenguaje estaban ligadas al hemisferio izquierdo. Otras 

funciones como el procesamiento espacial ligadas al hemisferio derecho 

(Grossberg, 2003,  p. 57 – 65). 

 

No obstante, de acuerdo a criterio nuestro la novedad y rutina son 

relativas, lo que hoy es nuevo será rutinario mañana. Por consiguiente la relación 

entre los dos hemisferios es y debe ser dinámica, caracterizada por un 

desplazamiento gradual del lugar del control cognitivo sobre una tarea desde el 
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hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, este es un enfoque Holista de la 

relación inter–hemisférica. 

 

Un clásico experimento de Bever y Chiarello (1999) mostró que las 

personas musicalmente ingenuas procesan la música principalmente con el 

hemisferio derecho; quienes tienen formación musical procesan con el hemisferio 

izquierdo. Esto explica que la mayoría de las personas son musicalmente 

ingenuas, la noción que ligaba la música al hemisferio derecho es correcta, pero  

es necesario tener en cuenta estos matices tan importantes en el momento de 

referir la función al hemisferio de forma estática (p. 40 – 80). 

 

La investigación documental y la revisión bibliográfica nos permiten 

hacer la siguiente síntesis o paráfrasis de los conceptos de varios autores, citados 

en la bibliografía consultada. 

 

La gran organización que es el cerebro parece consistir en dos divisiones 

principales: una que trabaja con proyectos relativamente nuevos y la otra que 

ejecuta las líneas de producción ya probadas y establecidas. El hemisferio 

izquierdo se ha ido capacitando para un procesamiento secuencial en general, 

mientras que el hemisferio derecho se ha adaptado más al procesamiento 

simultáneo, como la información requerida para percibir patrones espaciales y sus 

relaciones. Se puede decir que el hemisferio derecho y su desarrollo están en lo 

más abstracto del pensamiento que es el caso de los adultos. 
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El cuerpo calloso desempeña un importante papel para lograr la armonía 

ínter hemisférica en el cerebro normal cumpliendo la función de integrar las 

formas verbales y espaciales del pensamiento en un comportamiento unificado, 

que permita que ambos hemisferios tengan la misma información disponible, se 

puede afirmar en términos de la neuropedagogía que el cuerpo calloso contribuye 

a la comprensión del pensamiento concreto (Bever y Chiarello, 1999, p. 60 – 65). 

 

Los estudios con pacientes comisurotomizados teniendo el mismo cerebro, 

funciona con dos mentes independientes pero que se complementan: la izquierda, 

consciente verbal y la derecha de funcionamiento automático.  En estos pacientes 

cada hemisferio es capaz de dirigir la conducta: ¿cuál de los dos hemisferios 

ejercen el control? parece depender de cuál es el más indicado para la tarea a 

realizar (Kandel, 2000, p. 85). 

 

De acuerdo a la síntesis y paráfrasis del suscrito: Muchas de las 

habilidades mentales específicas son lateralizadas, así la capacidad de hablar, 

escribir, leer y de razonar con números es fundamentalmente una responsabilidad 

del hemisferio izquierdo. Mientras que la capacidad para percibir y orientarse en 

el espacio, trabajar con tareas de geometría, elaboración de mapas mentales y la 

habilidad para rotar mentalmente formas o figuras son ejecutadas por el 

hemisferio derecho. Estos conceptos serán de gran utilidad y encuadre a la 

comprensión del pensamiento concreto en base a la función del hemisferio 

izquierdo y derecho del cerebro. 
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3.1.11. Dominancia y capacidad 

 

La neurodidáctica es básica para entender la educación de los adultos para 

llevar la complejidad dialéctica que nace en la fenomenología, en este caso a fin 

de ir de lo abstracto a lo concreto que es la base en la presente investigación. 

Para Levy (1995) existen dos factores que intervienen en la determinación 

de los resultados de estas tareas, el primero es la dominancia, tendencia de un 

hemisferio para procesar la información y el control de la respuesta y el otro es la 

capacidad, aptitud de un hemisferio para realizar una tarea cuando el experimento 

lo requiere, esta función es básica por el procesamiento de lo concreto para 

entender lo abstracto o viceversa (p. 45). 

En diferentes momentos que ha sido citado el hemisferio izquierdo 

demostró su capacidad de reconocer rostros y objetos cuando se pedía a los 

sujetos que respondieran verbalmente.  Sin embargo no era dominante en la tarea, 

la mayoría abrumadora de respuestas provenía del hemisferio derecho. 

 

Los estudiosos de este tema, hace 22 años aproximadamente afirmaban 

que se va comprobando cada vez con mayor certeza que cada hemisferio tiene sus 

propias sensaciones privadas, percepciones, pensamientos e ideas, todos los 

cuales están separados de las correspondientes experiencias en el hemisferio 

opuesto. Cada hemisferio tiene su propia cadena privada de recuerdos y 

experiencias de aprendizaje que son inaccesibles para el otro hemisferio. En 

muchos aspectos cada hemisferio desconectado parece tener una “mente propia” 
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(Springer y Deutsch, 1984, p. 48 – 90)
9
, lógicamente este a cambiado en el 

proceso de generar conocimiento que según Max Weber
10

 es la base de la historia 

de la ciencia. 

 

A continuación presentamos un cuadro conceptual según Ausubel que se 

explicará a lo largo de este estudio donde se desarrolla el presente proceso de 

investigación, que tiene como fin conocer la comprensión del pensamiento 

abstracto de las personas adultas escolarizadas o no y las funciones del hemisferio 

izquierdo (HI), y el hemisferio derecho (HD). 

Cuadro N° 3 

PRINCIPALES ASIMETRÍAS FUNCIONALES 

FUNCIÓN PREDOMINIO DEL H I PREDOMINIO DEL H D 

LENGUAJE 

Lenguaje comprensivo. 

Lenguaje expresivo 

Entonación y creatividad 

lingüística. 

VISIÓN 

Material verbal. 

 

Reconocimiento de caras. 

Percepción de profundidad. 

Reconocimiento de formas. 

Percepción espacial 

AUDICIÓN 

Material verbal. 

Reconocimiento de la voz 

humana. 

Audición de melodías. 

Patrones de tono. 

Audición de sonidos del entorno. 

SOMESTESIA 

Reconocimiento de formas 

con contenido verbal. 

 

Reconocimiento de formas 

(estereopsia). 

Lenguaje Braile. 

SISTEMA Mayor predominio de Mayor predominio de 

                                                           
9
 Beatriz Pizarro de Zulliger.  Neurociencia y educación,  p.  9 – 93. 

10
 Ver Max Weber en su tratado filosófico. 
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MOTOR movimientos espontáneos 

de la mano derecha en 

diálogos de contenido 

verbal. 

movimientos espontáneos de la 

mano izquierda en diálogos de 

contenido espacial. 

MEMORIA Memoria verbal Memoria no verbal. 

Fuente: Cuadro de Portellano Pérez, J. A. 1992, p. 77. 

 

De acuerdo con Verlee Williams (1986) los dos hemisferios cerebrales 

realizan un estilo de procesamiento de información. El estilo de procesamiento 

del hemisferio izquierdo es más eficiente cuando se trata de una información 

temporalmente organizada (p. 171). 

 

Este cuadro Nº 1, nos ayudará a comprender mejor la comprensión del 

funcionamiento del cerebro, para lo cual debemos realizar un estudio más 

profundo de la neurología y neurodidáctica que ayudarán a mejorar la educación 

y comprensión de las formas de reaccionar de los adultos ante algunas situaciones 

de la vida cotidiana. 

 

Para tener un mejor conocimiento sobre el funcionamiento de los 

hemisferios cerebrales, presentamos el cuadro No.2, el cual contribuye al mejor   

entendimiento de la conducta del adulto con referente a la construcción del 

pensamiento concreto.  
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Cuadro N° 4 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS Y CONDUCTAS DEL CEREBRO 

HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 

Lineal Global 

Deductivo  Intuitivo 

Racional Memoria a largo plazo 

Memorial inmediata Controlador espacial 

Controlador temporal Musical 

Verbal Integra el contexto 

Integra el detalle Interpreta el contexto 

Decodifica (letras–números) Creativo 

Interpreta la realidad Actividad de sueño 

Actividad de vigilia Identifica patrones 

Identifica palabras Asigna valor 

Asigna significado Sigue impulsos 

Sigue reglas y horario detallado Sigue impulsos 

Fuente: “Neurociencia y educación”, Pizarro, 2003, p. 95. 

3.1.11.1. Aprender es olvidar 

 

En este punto es necesario hablar de algunas características que tiene 

nuestro cerebro, por ejemplo: la novedad (hemisferio derecho) y la familiaridad  

o rutina (hemisferio izquierdo), estas son características definitorias en la vida 

mental de cualquier criatura capaz de aprender. En los comportamientos 

instintivos simples, el estímulo desencadenante es instantáneamente familiar y el 

grado de familiaridad no cambia con la exposición, la respuesta del organismo 

no cambia a lo largo de la vida, por tanto lo abstracto sino se concreta por medio 

del análisis y la síntesis es más fácil de olvidar. 
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El papel del aprendizaje y de las conductas adquiridas aumenta a lo largo 

de la evolución a expensas del comportamiento instintivo. Los cerebros de los 

animales superiores están dotados de una poderosa capacidad para el 

aprendizaje a diferencia del comportamiento instintivo (Bidosvay y Blades, 

1995, p. 30 – 34). 

 

Frente a los prodigios de la mente humana, quizá la facultad más cercana 

a nosotros y más desconocida en sus posibilidades es la memoria. ¿Cómo están 

codificados y dónde están los recuerdos? ¿De que manera se organiza la 

conducta en el cerebro?, debe existir una huella o forma en la que la experiencia 

deje su marca en el tejido nervioso, a esa huella se la ha llamado engrama. 

(Pizarro,  2003, p.168). 

 

Otro elemento importante de la inteligencia, el pensamiento, es la 

memoria. Se debe encontrar la asociación de la misma con la neurología y la 

neuropedagogía. 

 

3.1.11.2. Bases neurológicas del aprendizaje y memoria 

 

Durante mucho tiempo se creyó que existía una sola clase de mecanismo 

de aprendizaje que se encargaba de todo lo que el cerebro aprendía. Actualmente 

se sabe que existen múltiples mecanismos de memoria en el cerebro y que cada 

una realiza diferentes funciones en la memoria. Los diversos tipos de memoria 
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al igual que los diferentes tipos de emociones y de sensaciones proceden de 

diferentes mecanismos cerebrales. (Bardales, 2001, p. 255).
11

 

 

En 1949 Hebb el gran psicólogo canadiense discípulo de Lashey, 

descubrió que la memoria dependía de un bucle dinámico que incluía la corteza 

cerebral, el tálamo, el hipocampo y vuelta a la corteza, donde planteó que el 

aprendizaje podría tener lugar en las sinapsis. La activación repetida de las 

neuronas que forman este círculo determinaría una facilitación sináptica y una 

correlación funcional por la que la estimulación de cualquier punto del bucle 

activaría todo el sistema neuronal. 

 

La memoria no es un registro estático localizado en una neurona ni en 

una región, sino en la interacción de conjuntos neuronales. Hebb (1949, p. 235) 

hace referencia a la memoria corta y larga duración, donde sostiene que: 

 

1. La memoria de corta duración es un proceso que dura poco tiempo y 

desaparece sin dejar huellas. 

2. La memoria de larga duración causa cambios morfológicos y 

metabólicos en los diversos componentes del circuito cerebral, sin 

embargo queda en el instinto dialéctico. 

 

La probabilidad de que un pensamiento, en este caso el pensamiento 

concreto del adulto o una percepción se transforme o no en una memoria 

                                                           
11

 Torrez Bardales.  Investigación Científica, P 255. 
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depende de la variedad de aspectos que contenga la actividad. Por ejemplo, será 

más fácil recordar un hecho que haya estado marcado emocionalmente donde 

haya intervenido gran cantidad de sentidos. 

 

La mnemotécnica es una estrategia que permite recordar con facilidad 

conceptos complejos reducidos a figuras
12

 busca lo concreto a partir de lo 

abstracto o sea lograr el pensamiento concreto del adulto.  

 

Las memorias se forman cuando un canon se repite con frecuencia o en 

circunstancias que favorecen su codificación.  La corteza cerebral humana posee 

100.000 millones de células nerviosas o neuronas, conectadas unas con otras y 

responsables del control de todas las funciones mentales, por tanto las 

experiencias destinadas a asentarse como memorias a largo plazo se envían al 

hipocampo donde se almacenan y vuelven a proyectarle las experiencias a la 

corteza y en cada representación quedan más profundamente grabadas la 

información. 

 

Con el tiempo las memorias quedan tan firmemente establecidas en la 

corteza, que ya no se necesita al hipocampo para recuperarlas.  Se cree que gran 

parte de la reproyección hipocámpica ocurre durante el sueño que es vigía eterna 

o permanente. Pizarro, (2003) menciona que “el consciente se expresa por 

sueños o fallidos verbales, su expresión es por medio de significantes donde se 

                                                           
12

 Ver Guido Mansilla.  Tesis de Grado, 1995, 8 – 10. 
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expresa lo aprendido. Muchas veces el pensamiento abstracto y elaborado 

inconscientemente por el adulto es lo concreto” (p. 171 – 173).  

 

3.1.12. Regiones principales del sistema nervioso central 

 

No se puede realizar consideraciones sobre categorías como 

neuropedagogía, neurodidáctica, pensamiento, memoria y otras del ámbito de la 

neurobiología; incluso la relación de la bioquímica y su efecto en las neuronas 

cerebrales, sin antes previamente, ver las categorías conceptuales que 

contextualizan la presente investigación. 

 

Así de acuerdo a Kandel (1.999, p. 83), el Sistema Nervioso Central del 

adulto puede dividirse en siete regiones anatómicas distintas, cada una de las 

cuales se desarrolla a partir de un área diferente del tubo neural: 

 

1. La médula espinal 

2. El bulbo raquídeo o médula oblonga. 

3. La protuberancia anular o puente de Varolio. 

4. El cerebelo. 

5. El mesencéfalo. 

6. El diencéfalo. 

7. Los hemisferios cerebrales 
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Por otra parte el cerebelo resulta esencial para coordinar los movimientos 

del cuerpo. Es un centro reflejo que actúa en la coordinación y el mantenimiento 

del equilibrio. El tono del músculo voluntario, como el relacionado con la postura 

y con el equilibrio, también es controlado por esta parte del encéfalo. Así, toda 

actividad motora, desde jugar al fútbol hasta tocar el violín, depende del cerebelo 

(Warwick, 1995, p. 79). 

 

Continuando con los resultados de la investigación documental el 

mesencéfalo, el componente más pequeño del tallo encefálico, está situado por 

encima de la protuberancia, el papel principal es de control directo de los 

movimientos oculares, en el control motor de músculos esqueléticos y es también 

una estación de relevo esencial para las señales auditivas y visuales (Pizarro, 

2003, p. 61). 

 

El Tálamo es parte del diencéfalo consiste en dos masas esféricas de tejido 

gris, situadas dentro de la zona media del cerebro, entre los dos hemisferios 

cerebrales. Es un centro de integración de gran importancia que recibe las señales 

sensoriales y donde las señales motoras de salida pasan hacia y desde la corteza 

cerebral. Todas las entradas sensoriales al cerebro, excepto las olfativas, se 

asocian con núcleos individuales (grupos de células nerviosas) del tálamo (Orts, 

1979, p. 143).  

 

El hipotálamo está situado debajo del tálamo en la línea media en la base 

del cerebro, formado por distintas áreas y núcleos. Este está relacionado de forma 
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directa con el control de muchas de las actividades vitales del organismo y dirige 

otras necesarias para sobrevivir: comer, beber, regulación de la temperatura, 

dormir, comportamiento afectivo y actividad sexual. También controla funciones 

viscerales a través del sistema nervioso autónomo, interactúa junto con la hipófisis 

y actúa en coordinación con la formación reticular (Orts, 1979, p. 144). 

 

Los hemisferios cerebrales están divididos por una hendidura profunda que 

discurre en sentido frontodorsal: la cisura interhemisférica.  Cada uno tiene 

funciones específicas, pero ambos trabajan en asociación en lo que se refiere a 

funciones perceptivas, cognitivas y motoras superiores, en la emoción y la 

memoria. Sintetizando y parafraseando los hemisferios están conectados por una 

masa de sustancia blanca denominada cuerpo calloso (Pizarro, 2003, p. 59 – 61). 

 

La importancia de los lóbulos cerebrales está directamente insertada a la 

disciplina llamada neurodidáctica de los: niños, adolescentes y particularmente las 

personas adultas,  lo abstracto y lo concreto tienen en sí una tautología; porque lo 

uno no existe sin la presencia del otro lo que genera una problemática que debe 

ser sometida a lo analítico dentro de un mundo holístico, donde el papel de la 

persona adulta en relación con el aprendizaje no termina sino con la muerte física 

de las neuronas cerebrales. 

 

3.1.12.1. Funciones de la corteza cerebral  

 

Considerando los estudios de Guyton y Hall (1996) mencionan que: 
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Las funciones de los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, aunque 

los hemisferios cerebrales tienen una estructura simétrica, con los dos lóbulos 

que emergen desde el tronco cerebral y con zonas sensoriales y motoras en 

ambos, ciertas funciones intelectuales son desempeñadas por un único 

hemisferio. El hemisferio dominante de una persona se suele ocupar del 

lenguaje y de las operaciones lógicas, mientras que el otro hemisferio controla 

las emociones y las capacidades artísticas y espaciales. En casi todas las 

personas diestras y en muchas personas zurdas, el hemisferio dominante es el 

izquierdo. Fisiólogos y neurólogos han cartografiado áreas de la corteza cerebral 

para localizar y definir las regiones responsables de los movimientos motores, 

procesos sensoriales, la memoria y otras funciones cognitivas (p. 137). 

 

La corteza se subdivide en distintas áreas funcionales que, en realidad, 

están interconectadas entre sí. Por ejemplo, el área somato motora, localizada 

justo delante de la cisura central, es responsable de todos los movimientos 

voluntarios de los músculos del cuerpo. Las células nerviosas que controlan el 

movimiento de los dedos del pie están en la parte superior de la cisura, mientras 

que los movimientos faciales se controlan desde la parte inferior del girus 

angularis. 
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FUNCIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL MOTORAS Y 

SENSORIALES 

 

Fuente: Cuyton y Hall, 1996, P. 147. 

 

Las funciones de la corteza cerebral motoras y sensoriales han sido 

asociadas a zonas específicas de la corteza cerebral, algunas de las cuales se 

indican aquí. En general, estas áreas aparecen en ambos hemisferios cerebrales y 

están al servicio del lado opuesto del cuerpo. Las áreas de asociación no están 

bien definidas y se localizan sobre todo en la parte frontal de la corteza. Están 

involucradas en funciones del pensamiento y emocionales y relacionan los 

estímulos recibidos desde los diferentes sentidos. Las áreas del lenguaje son una 

excepción: tanto el área de Wernicke, que está relacionada con la comprensión 

del lenguaje hablado, como el área de Broca, que gobierna la producción del 

habla, han sido localizadas de forma precisa en la corteza.   
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Una parte importante de la corteza cerebral es el área frontal, interviene 

en el conocimiento, la inteligencia y la memoria. Por ejemplo, después de un 

estímulo sensorial como la visualización de un nuevo objeto, éste es archivado y 

almacenado por la memoria durante un corto periodo, o a veces de forma más 

permanente en determinadas células nerviosas del cerebro. Cuando el objeto se 

ve de nuevo, la memoria se activa y el objeto es reconocido (Guyton y Hall, 

1996, p. 173-179). 

 

Por lo anteriormente expuesto podemos señalar que los dos hemisferios 

cerebrales suelen funcionar en conjunto, pero cada hemisferio está muy 

especializado. En la mayoría de los individuos el hemisferio izquierdo es 

dominante; esto explica que la mayoría de la gente sea diestra. Si parte del 

lóbulo temporal izquierdo se lesiona, la comprensión del habla se deteriora. Si la 

parte derecha del lóbulo temporal se daña, los objetos no pueden reconocerse.  

 

3.1.13. Cerebro, inteligencia y pensamiento 

 

De acuerdo con el autor Perkins (1995, p. 264) quién apoya la teoría de 

que la inteligencia puede enseñarse y aprenderse. Considera que hay tres 

mecanismos importantes que subyacen a la inteligencia: 

a) La inteligencia neural influenciada por parte de la genética, es el “equipo 

original de diseño genéticamente determinado” que todos heredamos y que 

determina la velocidad y eficiencia de nuestro cerebro. La inteligencia neural 

no puede alterarse mucho. 
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b) La inteligencia experiencial es el conocimiento basado en el contexto que se 

va acumulando mediante la experiencia. Consiste en observar los ámbitos y 

contextos donde la persona se desenvuelve independientemente siendo 

profesional o no.  Puede ampliarse la reserva de inteligencia experiencial de 

cualquier persona. 

 

c) La inteligencia reflexiva es el uso apropiado de la mente, el despliegue hábil 

de nuestra facultad de pensamiento. Implica la autoadministración, el 

automonitoreo y la automodificación se asemeja esta capacidad a un 

“programa mental” y afirma que puede y debe cultivarse. 

 

La inteligencia neural que tiene base genética se desarrolla por medio de la 

explicación del medio generando la inteligencia experiencial que junto a la 

inteligencia reflexiva permite a la persona adulta explicar lo abstracto por medio 

de la verificación (manipulación) de lo concreto, que es lo que se ha hecho en 

nuestra metodología (Perkins, 1995, p. 264). 

 

A fin de fundamentar la presente investigación en los siguientes párrafos 

se verá la importancia de los elementos integradores para confeccionar el 

pensamiento abstracto, que en realidad es una síntesis de los elementos que hacen 

perceptibles, conceptos como el estrés de la edad, los “achaques” seniles y otros.  

Así, Flavell autor prominente sostiene que el pensamiento: 
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“Hacia 1980 y posteriormente los científicos cognitivos introdujeron un 

nuevo elemento llamado “metacognición” en las discusiones sobre inteligencia y 

ejecución perfecta. La metacognición es la habilidad para pensar sobre el 

pensamiento, para tener conciencia de que uno mismo es capaz de solucionar 

problemas, para supervisar y controlar los propios procesos mentales. Es el 

pensamiento pensado, elaborado y dicho conscientemente”. 

Para poder tener un mejor entendimiento sobre el tema, daremos a conocer 

otros conceptos como: 

 

3.1.14. Aprender con todo el cerebro 

 

Este conocimiento es necesario dar a conocer lo bioquímico: 

“Al nacer el niño, cuenta con todos los surcos y 

circunvoluciones característicos del cerebro humano, similares a 

un adulto.  En este sentido el desarrollo del cerebro humano, 

como órgano social está sujeto a la naturaleza histórica y cultural 

en que se desenvuelve el sujeto, permitiendo de esta forma a 

través de procesos de socialización la modificación interna en la 

forma y en la magnitud de las circunvoluciones” (Anderson, 

2001, p. 80 – 92). 

 

A fin de no abundar en mayores consideraciones teóricas, concluimos en 

lo anterior, los aspectos necesarios del presente trabajo. 
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3.1.15. Aprendizaje y memoria 

 

El cerebro puede ser concebido como una matriz tridimensional sujeta a 

modificaciones constantes debidas a impulsos nerviosos que adquieren 

relevancia, creando nuevas rutas para la información por tanto el aprendizaje, la 

memoria, el cambio de actitudes así como la permanencia de los conocimientos 

y habilidades, dependen de de esta característica del sistema nervioso, que es 

donde se forman las nuevas sinapsis en reacción a los estímulos. Con el 

aprendizaje aumenta en el cerebro la síntesis de proteínas y se favorecen nuevas 

rutas de comunicación entre las neuronas. 

 

Por tanto, el aprendizaje es siempre un proceso de “adquisición” por el 

que se incorporan nuevos conocimientos y/o nuevas conductas y formas de 

reaccionar al ambiente mientras que la memoria es el modelo y la representación 

del mundo en nuestro cerebro. La memoria es la forma según la cual la 

experiencia pasada modela el funcionamiento presente y futuro (Carpenter, 

1998, p. 26). 

 

Podemos decir que, el aprendizaje y la memoria constituyen dos 

momentos esenciales donde se elaboran la información proporcionada por los 

sentidos, es decir que se activan por estímulos ambientales y que son capaces de 

modificar las conductas (Kendal y otros, 2.000, p. 215). 
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3.1.16. Hacerse más inteligente 

 

El resultado final del aprendizaje para los seres humanos es la 

inteligencia sin tener en cuenta cómo se definan las inteligencias, tener un 

cerebro más grande o más células cerebrales por cm
3
 no es de utilidad. Un delfín 

tiene un cerebro más grande y el cerebro de un ratón tiene más densidad celular 

que un cerebro humano. La clave para hacerse más inteligente es desarrollar más 

conexiones sinápticas entre las células cerebrales y no perder las conexiones 

existentes, estas son las que nos permiten resolver problemas y descubrir cosas 

(Mansilla, 2000, p. 40 – 60). 

 

Continuando, con el estudio teórico documental que se adecua al tema de 

investigación referente al continuo aprendizaje de la mente concreta y su 

transitar desde la mente  abstracta, la inteligencia debe considerarse como el 

aprendizaje que debe estar relacionada con la inteligencia emocional y la 

estimulación temprana del cerebro. 

 

Kagan (1994) indica que:  

“Gran parte de nuestra inteligencia emocional se adquiere en el 

primer año, los niños aprenden cómo reaccionar en cientos de 

situaciones simples de causa y efecto con los padres, estas 

situaciones les orientan para ser antipáticos o agradables, 

ansiosos, tristes, temerosos, orgullosos, avergonzados, 

encantados o llenos de disculpas” (p. 135 – 171). 
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Toda la anterior revisión bibliográfica conceptual constituye base, para 

entender el rol de cerebro en la neuropedagogía y su aplicación  en el 

pensamiento concreto y abstracto del adulto. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis de la situación de la experiencia 

4.1.1. Prueba diagnóstica 

 

El suscrito a fin de demostrar su investigación en relación a la solución de 

algunas situaciones abstractas a partir del uso de materiales concretos, 

empíricamente observadas y manipuladas dentro del concepto de la teoría 

fundamentada, se realizó experimentos con personas escolarizadas y no 

escolarizadas en base ha objetos que sirvan como indicadores o reactores en el 

sistema neurológico de los sujetos puestos ha prueba dentro de la metodología de 

la observación participativa, interpretativa e interactiva. 

 

Estos fueron los momentos y pasos que se siguieron para lograr las tablas 1 

y 2 a partir de pruebas hechas a cinco personas no escolarizadas denominadas con 

supuestos nombres: Martha, Elisa, Walter, Raúl y Sabino y escolarizados con 

nombres igualmente supuestos llamados Thotys, Jacinto, Nery, Luz y Jesús. 

 

El primer momento de la investigación consiste en la aplicación de un 

instrumento escrito y el segundo la aplicación de los mismos ítems pero en forma 

objetiva  que tienen como finalidad detectar las dificultades que presentan las 

personas adultas escolarizadas y no escolarizadas en explicar, resolver algunas 

situaciones abstractas. Se trata de determinar que toda persona a diferencia de su 
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formación requiere del material concreto, es decir poder manipular el material y 

así poder dar una mejor explicación a los problemas. 

 

La prueba consiste en un cuestionario con 5 ítems, en el primer ítem se 

utiliza la balanza, en el segundo una taza, en el tercer ítem una botella de vino, en 

la cuarta un rectángulo y en el quinto un avión. 

 

4.1.2. El momento de la investigación 

4.1.2.1. El primer momento 

 

Consiste en aplicar una prueba escrita (abstracta), donde cada persona se 

limita a responder las diferentes órdenes de los distintos ítems, cada ítem tiene 

su instrucción y el correspondiente gráfico. Esto nos sirve para detectar la 

dificultad que presentan las personas adultas escolarizadas y no escolarizadas al 

responder y/o dar solución a algunas situaciones abstractas en base a la 

comprensión de la escritura.   

 

Las situaciones abstractas se explican con palabras concretas, que son el 

resultado de la comprensión de la observación directa participativa inclusive del 

sujeto de experimentación en el medio u objeto del contexto empírico, donde la 

observación directa participativa e interpretativa da solución a los problemas, 

que está  en el mundo empírico y son parte del conocimiento previo, que está al 

alcance de las personas escolarizadas o no.  La neurociencia particularmente la 

neurodidáctica nos muestra que la palabra se asienta en el lóbulo izquierdo del 
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cerebro, donde también, está la capacidad de percepción u orientación, que es 

elemento semántico de la significación. 

 

En esta etapa tiene que ver mucho la comprensión de la lectura de las 

órdenes de cada ítem, por tanto no puede haber comprensión si no se usa los 

elementos del lenguaje: 

 El significante o continente que es la palabra misma que “contiene” al 

concepto. La palabra es la estructura mecánica que esta marcado como 

fonema en el lóbulo frontal izquierdo del cerebro. 

 El significado o contenido que es el concepto por ejemplo vaso de vino ó 

vaso de champaña. 

 Finalmente la significación o contexto, que junto al significante y al 

significado da la comprensión. 

 

4.1.2.2. El segundo momento 

 

Esta etapa es bastante significativa en la presente investigación, consiste 

en que cada una de las personas debe dar respuestas a las diferentes órdenes de 

los ítems pero en forma concreta, práctica, es decir que en esta etapa cada una de 

las personas “manipulará”
13

 los diferentes instrumentos y así llegar a las 

respuestas en forma más segura, lo cual no será posible sin el conocimiento 

                                                           
13

 Significa usar las manos, como instrumentos para dar respuestas a las órdenes en relación a la acción 

misma de usar y acomodar las partes o piezas separadas de un todo –en el caso del armado del avión y el 

rectángulo de madera, la balanza y en los otros casos. 
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previo basado en el sistema neurobiológico que es parte  de la estructura mental 

humana. 

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

 

A continuación procederemos a realizar el correspondiente análisis e 

interpretación  de los resultados, en esta etapa compararemos las diferentes 

respuestas de las diez personas adultas escolarizadas, y no escolarizadas, tanto en la 

parte abstracta como en la concreta. 

 

Las personas que participaron en la presente investigación son adultas, 5 

escolarizadas quienes tienen formación académica en diferentes áreas y 5 personas 

no escolarizadas, es decir que estas últimas sólo llegaron a cursar hasta el 8vo. 

grado de primaria, los diez participantes oscilan entre 26 a 40 años.  

 

A continuación presentamos el siguiente cuadro mencionando las diferentes 

profesiones en la que se desempeñan las personas que intervinieron en la 

investigación: 

Nº ESCOLARIZADAS NO ESCOLARIZADAS 

1 Abogado Ama de casa 

2 Arquitecto  Ama de casa 

3 Lic. en Cs. de la Educación.  Portero  

4 Informático  Chofer 

5 Ingeniero  Carpintero  

Fuente Propia. 
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Cabe hacer notar que los nombres de las personas que participaron de la 

investigación, no corresponden a los verdaderos, es decir que son ficticios, esto con 

la finalidad de no causar ningún problema en su vida cotidiana. 

 

4.2.1. Análisis e interpretación de las pruebas abstractas (Escritas) 

 

La primera etapa de la investigación, consiste en que cada uno de los 

participantes  responda el cuestionario de preguntas (escritas) que consta de 5 

ítems con diferentes órdenes, estos se encuentran en su mayoría representados por 

gráficos en blanco y negro, cada ítem tiene un tiempo de 2 minutos para emitir la 

respuesta. 

 

A continuación presentamos los resultados y/o respuestas de cada uno de 

los  participantes en los diferentes ítems, analicemos la tabla 1 que corresponde a 

las personas adultas no escolarizadas, considerando cada respuesta tal cual fueron 

escritas por cada participante: 
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TABLA Nº 1 

PART 

 

 
EXP. 

G – 1 ( NO ESOLARIZADOS) 

MARTHA ELISA WALTER RAUL SABINO 

1 

 

1) 

En isquierda en número uno 

tiene 3 argollas, en el 

segundo 2 argollas, en 

tercero una argolla, en cuarto 

una argolla. En la derecha en 

la tercera una argolla, en 

cuarta dos argollas existe el 

equilibrio. 

Encontré en la izquierda en 

Nº 1 tiene 4 argollas, en la 2 

se encuentra una, en 3 esta 

uno, en 4 está uno.  

En la derecha en Nº 3 tiene 1 

argolla, en la Nº 4 esta 2 

argollas, existe equilibrio. 

A partir del razonamiento 

por distribución de peso, 

las tres argollas en la 

derecha y las otras siete 

distribuidas en la argolla y 

paralelo tres. 

He encontrado en la 

izquierda tres argollas en el 

Nº dos en el Nº uno cuatro 

argollas mientras que las tres 

argollas en el palo tres. 

Distribuyendo las 7 argollas 

en las paralelas 1 y 2, se 

presume que colocando las 3 

argollas en la paralela cuatro 

la balanza tendría que estar 

en equilibrio 

2) 

En la isquierda tiene tres, en 

segundo una argolla, en 

tercero tiene una, en cuarto 

dos argollas. 

En el lado derecho en el 

primero tres argollas, en 

segundo dos argollas en el 

cuarto una argolla. 

En la izquierda en Nº 2 está 

dos argollas en la Nº 3 está 

uno en Nº 4 está dos argollas. 

En la derecha en Nº 1 está 

tres argollas en la Nº 2 esta 

una argolla, en Nº 3 uno Nº 4 

uno. 

Las cuatro argollas es 

menos peso y van en la 

varilla numero cuatro, y las 

restantes dos en  varilla 

uno y cuatro en la varilla 

dos, lo cual mantiene en 

equilibrio la balanza. 

En el palo cuatro una argolla 

y en el palo tres tres argollas, 

mientras que en el lado 

derecho palo dos tres argollas 

y en el tres las otras tres 

argollas. 

Haciendo esta distribución la 

balanza queda equilibrada. 

3) 

En isquierda del (primero) 

número cuatro tiene una 

argolla. 

En la derecha en el número 

uno tiene 7 argollas en 

segundo 2 argollas. 

Encontre en Nº 4 una argolla. 

En la derecha en Nº 1 siete 

argollas en Nº 3 está uno en 

Nº 4 está una argolla 

Creo que ahí sería el 

equilibrio, pero creo que 

esto no es posible. 

En el lado izquierdo en el 

palo cuatro una argolla, 

mientras que en el lado 

derecho en el palo uno cinco 

argollas y en el palo dos 

cuatro argollas. 

Creo que así puede 

equilibrarse la balanza. 

4) 

En la izquierda en el número 

uno tiene seis argollas tercero 

dos argollas. 

En la derecha en número 

cuatro tiene dos argollas. 

Se encontró en la izquierda 

en Nº 1 cinco argollas en Nº 

2 una argolla Nº 3 una 

argolla, en Nº 4 esta una 

argolla, en la derecha Nº 4 

dos argollas, hay equilibrio. 

La distribución podria 

mantener en equilibrio 

En los palos de la izquierda 

palo dos dos argollas y palo 

uno seis argollas, mientras 

que en el lado derecho en el 

palo cuatro dos argollas. 

Haciendo esta distribución la 

balanza podría equilibrarse. 
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2 

a) 

La cantidad de café es ¾ de 

una taza. 

En esta taza existe ¾ de café. Tiene cuarto litro Parece que la taza tiene café 

lleno, porque me he guiado 

con el agarrador que tiene 

dicha taza. 

Existe la misma cantidad al 

volumen que tiene la taza 

tiene 200 c.c. 

b) 

La cantidad de café es 3/8 de 

una taza 

En esta taza se encuentra 

llena de café. 

Tiene cuarto litro También tiene café lleno, 

esto se deduce de la simple 

observación. 

Tiene 300 centimetros 

cúbicos. 

3 

a) 

Contiene 8 vasos vino Tiene 10 vasos de líquido 

porque son pequeños vasos. 

Tiene siete vasos Se distribuye en diez vasos 

ya que los mismos son 

pequeños. 

Contiene cuatro vasos puesto 

que cada vaso contiene 200 

centimetros cúbicos. 

b) 

Una botella tiene 700 c.c. 

Otra botella tiene 600 c.c. 

En una botella entra 10 

vasos, y en la otra entra 

media botella, 5 vasos 

Los quince vasos pueden 

llenar una botella. 

Llenan una botella y media, 

porque los vasos son 

pequeños, ademas de que 

diez vasos llenan una botella.  

Los vasos conforman 3 

botellas con ¾ de botella 

porque cada vaso tiene 200 

c.c y cada botella 700 c.c. 

4  

Encontre la medida con la 

ayuda dedo indice. En el 

largo 8 cuadrados en corto 4 

cuados  

En total es 32 cuadrados. 

Se realizo la medida entre el 

largo y el ancho del 

rectángulo, tiene 36 

cuadrados. 

Tiene cuarenta 

cuadraditos, esto se 

encuentra midiendo 

primero el alto queda cinco 

cuadrados y el largo ocho 

total cuarenta. 

Entran treinta y seis 

cuadraditos, e calculado entre 

la superficie del rectángulo 

nueve, e dividido en 

cuadrados pequeños y dan 

diez  y por cuatro cuarenta en 

total. 

Porque se divide en 7 partes 

horizontalmente y cuatro en 

forma vertical y 

multiplicando dan 28. 

5  

Primero el cuerpo del avion. 

En segundo cola y timon del 

avion. Tercero alas inferior y 

superior del avión. Cuarto los 

parentes entre las alas del 

avión. Quinto el elise del 

avion. Sexto su ventana. 

Septimo tomar vuelo 

Primero el cuerpo del avión 

luego la cola y luego el elise 

y por ultimo las dos alas bien 

asegurado se forma el avion. 

Es un avión, pero no puedo 

dibujar. 

Parece que es un aeroplano, 

me he guiado por el elise y 

los palos cortos que dan la 

cola. 

Una cepillladora manual de 

madera primeramente se 

coloca la base luego las 

cuchillas y finalmente los 

seguros. 

 

 

Fuente Propia: 
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 La investigación descriptiva, solo muestra con su propio lenguaje de los 

miembros del experimento las expresiones de sus razonamientos explícitos, que 

son base de la exposición de sus propias soluciones o sea su teoría fundamentada 

(base conceptual), de la observación directa participativa e interpretativa que nace 

en la realidad. 

 La tabla Nº 2, obtiene las respuestas que dieron las personas adultas 

escolarizadas, cabe hacer notar que en ambas tablas las respuestas son tal cual los 

participantes escribieron en las pruebas. 
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TABLA Nº 2 
       

PART. 
 

 

EXPER 

G – 2 (ESCOLARIZADOS) 

THOTYS JACINTO NERY LUZ JESUS 

1 

 

1) 

Para mantener el 

equilibrio, se 

multiplica distancia 

por argolla y a la 

vez se suma: 

entonces se tiene 

 2 x 2 + 5 x 1= 3. 3 

                   9 = 9 

Las siete argollas de la 

izquierda las acomodo 

cerca del centro, mientras 

que las otras cuatro las 

acomodo al extremo del 

lado derecho. 

Haciendo la multiplicación 3x4 

en el lado izquierdo de la balanza 

se obtiene un total de 12, 

haciendo la misma operación en 

el lado derecho de la balanza 

también obtenemos un total de 14 

el cual puede darnos el equilibrio 

que requiere la balanza. 

Multiplicando el valor 

posicional x el número 

de argollas. 

(2x3) + (1x4) = (3x2) + 

(4x1) 

     6   +   4      =    6     +   

4 

               10    =     10 

Si coloco en la izquierda # 1: 4 

argollas; # 2 argollas y # 1: una 

argolla y en la derecha en el 

extremo izquierdo 3 argollas. La 

potencia es igual a la resistencia. 

2) 

Idem al anterior 

4 x 3 = 6 x 2 

   12 = 12 

Las cuatro argollas las 

acomodo en el palo Nº 3 

del costado izquierdo, 

mientras que en el costado 

derecho coloco una argolla 

en el palo uno, en el palo 

dos coloco tres argollas y 

en el palo tres dos argollas. 

Haciendo una operación 

matemática si podemos encontrar 

el equilibrio en la balanza. 

Multiplicando el valor 

posicional x el número 

de argollas. 

El punto de apoyo se encuentra 

entre la potencia y resistencia, 

coloco 2 argollas en el extremo # 

4 y 2 en # 3 (potencia) y al lado 

izquierdo (resistencia) # 1: 2 

argollas # 2: 2 argollas # 3. 1 

argollas y # 4:1 argolla. 

3) 

No es posible el 

equilibrio, porque si 

colocamos 1 argolla 

al extremo izquierdo  

resultado es 4 y 

tenemos 9 argollas 

para la derecha 

     4 ≠ 9 

En el costado izquierdo 

coloco la argolla en el palo 

cuatro, mientras que en la 

derecha, coloco seis 

argollas en el palo uno y en 

el palo dos coloco tres 

argollas. 

Realizada la operación 

matemática no se puede encontrar 

el equilibrio en la balanza, debido 

a que el valor del lado izquierdo 

de la balanza es menor al de la 

derecha 

No hay proporción 

entonces no hay 

equilibrio. 

No encontré esta respuesta 

porque si considero en la potencia 

una argolla y 9 en la derecha, 

para mi la carga es muy pesada. 

No hay equilibrio se necesita más 

esfuerzo. Hay desequilibrio. 

4) 

Igual a la pregunta 1 

y 2. 

       8 x 1 = 4 x 2 

En la izquierda coloco dos 

argollas en el palo dos y 

cinco en el palo uno y en la 

derecha coloco dos 

argollas en el palo cuatro. 

Es posible que exista un 

equilibrio perfecto realizando esta 

operación. 

Multiplicando el valor 

posicional x el número 

de argollaas. 

Si (la potencia) tiene 8 argollas y 

la derecha (resistencia) 2 argollas, 

la carga es demasiado  liviana y 

no hay equilibrio.  

Hay desequilibrio. 

 

 

 



 
73 

2 

a) 

Normalmente lleno Existe tres cuartos de 

café, he hallado esta 

respuesta haciendo una 

división mental. 

Aproximadamente tiene 

250 centímetros cúbicos 

de café. 

Más o menos 300 c.c. Si 1 litro = 1000 c.c., ½ litro = 500 

cm
3 

y ¼  = 250 cm
3 
 

A este tipo de valor de formula 

cilindrica entra 280 c.c.(cm
3
) de café, 

pero esta taza tiene tiene unos 270 c.c. 

se puede apreciar a simple vista 

porque no esta llena la taza. 

b) 

También lleno Falta un poco de café 

para que este lleno, 

deduje de una simple 

observación. 

Esta taza me parece que 

es del mismo tamaño 

que la anterior, por tanto 

también tiene 250 

centímetros cúbicos de 

(1/4 litro) 

 

Más o menos 300 c.c. Esta taza tiene 280 c.c de café, porque 

medi esta cantidad el pasado año con 

el contenido de una botellita de 

Pavocil de 280 c.c. y es equivalente a 

una taza de forma cilíndrica. También 

se puede deducir con números, 

capacidad y volumen. 

3 

a) 

Un vaso puede tener 

(depende) entre 50 a 60 

c.c. entonces puede llenar 

hasta 15 vasos. 

Se distribuye en ocho 

vasos, he realizado una 

operación mental para 

distribuir. 

Si en cada vaso entrara 

100 c.c. entonces una 

botella tendrá 7 vasos de 

contenido. 

Calculando que en cada 

vaso echamos 100 c.c. 

entonces tiene 7 vasos. 

Primero he dividido 700 c.c. entre los 

seis vasos y a cada vaso le 

corresponde 133 cm
3
. 

b) 

Si el vaso es de 50 c.c., 

entonces 15 x 50 es 750 

c.c., si la botella es 700 

c.c., solo se puede 

completar una botella. 

Se utiliza una botella y 

un cuarto, he sumado la 

cantidad de vasos 

mentalmente 

1 botella y ¾ de vino. Si en cada vaso entra 

100 c.c., en cada botella 

entran 7 vasos y en dos 

botellas entran 14 vasos 

y sobrará 1. 

c/botella = 700 c.c. 

1 botella = 6 vasos; 1 vaso = 133 cm
3
 

2
a
 botella = 6 vasos 

½ litro = 500 cm
3
=› 1 botella= 400 

cm
3
 

Se necesita 2 botellas llenas, más una 

botella con la mitad de contenido 

equivalente a tres vasos. 

4  

Se calcula cuantas veces 

puede entrar el cuadradito 

en el lado de rectángulo, y 

luego en el otro lado  

7 en el lado ancho 

4 en el lado angosto 

4 x 7 = 28 

- Dos cuadrados he 

dividido en dos. 

- Depende de si toma 

como limite las líneas de 

adentro o de afuera si 

fuera de adentro son 

ocho cuadrados y si es 

de afuera nueve, por 

cuatro en total 32 o 36 

cuadrados. 

En el rectángulo que nos 

presenta el dibujo cabría 

32 cuadrados, es decir el 

ancho está formado por 

4 cuadrados y el largo 

por 8 cuadrados. 

Multiplicando estas 2 

cantidades tenemos un 

total de 32. 

Entran 32 cuadrados, 

medimos el cuadrado y 

el rectángulo y 

multiplicamos el largo 

por el ancho. 

Entran 32 cuadraditos, he 

multiplicado 4 por 8 cuadrados. 

Aplique la formula del rectángulo que 

dice Sup   = b x a o también puedo 

trazar tres líneas horizontales y siete 

líneas verticales y tengo los 32 

cuadrados. 
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5  

Es una avión biplaza; dos 

piezas hacen la cola, las 

piezas con orificios 

laterales une las alas donde 

son juntadas con los palos 

cilíndricos y la élice en la 

punta. 

Parece un aeroplano 

bimotor que lleva sus 

elises y su cola. 

Viendo las figuras se 

puede determinar que es 

un avión y el mismo que 

está formado por 10 

piezas. 

Observando el élise y la 

pieza # 2 podemos 

armar un avión vamos 

uniendo como un 

rompecabezas en el 

orden numeral. El 1 con 

el 2, el 2 con el 3, el 4 y 

el 5 unimos con los 6 (4 

barritas) y el 7 con la 

cabecita del 2. 

Avión. Con estas piezas puedo armar 

un aeroplano (avioneta), pero no soy 

buen dibujante 

1º Dibuje el cuerpo 

2º La cola 

3 Las alas 

4º Su hélice 

Fuente propia:
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4.2.2. Análisis e interpretación de las tablas 1 y 2 

De las 50 respuestas obtenidas entre los participantes no escolarizados, se 

pudo realizar un análisis integral de las pruebas, las mismas que arrojaron un total 

de 6 respuestas correctas, lo cual representa el 12% del 100%. Respecto a la 

prueba realizada a las personas escolarizados también de un total de de 50 

respuestas obtenidas entre los 5 participantes estos consiguieron 15 respuestas 

correctas lo que nos indica el 30% del 100%.  Si compramos los resultados de las 

repuestas correctas de ambos grupos, podemos observar que los escolarizados solo 

superan en un 18% a los no escolarizados, lo cual nos muestra que no 

precisamente el grado de instrucción minimiza el grado de dificultad que 

presentan las personas adultas en la explicación de algunas situaciones abstractas.  

 

Para poder corroborar lo mencionado anteriormente se ejecutó un análisis 

vertical a la tabla 1 G-1  y tabla 2 G-2 de resultados obtenidos entre los 

participantes No Escolarizados y Escolarizados: 

 

De las personas no escolarizadas, correspondiente a la tabla 1 G-1, se pudo 

establecer que el participante Sabino respondió el 30% de las preguntas 

correctamente, el resto de sus respuestas fueron incorrectas, lo que nos indica, a 

través de un análisis de ponderación que no alcanzo un parámetro adecuado para 

la explicación de algunas situaciones abstractos; revisando la profesión que tiene 

esta persona se estableció que es carpintero. Es posible deducir a partir de su 

profesión, que el individuo maneja instrumentos de medición, por tanto en su vida 

laboral cotidiana esta constantemente encontrándose con cálculos y operaciones 
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matemáticas no complejas pero al final realiza cálculos, como el hecho de hacer 

presupuestos para ciertos trabajos en muebles y otros objetos para lo cual aplica 

cálculos en medidas de longitudes y volúmenes. 

 

El segundo participante en obtener una ponderación sobresaliente sobre los 

individuos no escolarizados fue Walter que obtuvo el 20% de respuestas correctas 

a las planteadas, que como mencionamos con anterioridad no es suficiente por 

tanto tiene dificultades para explicar algunas situaciones abstractas. Walter de 

profesión Portero, presenta respuestas de  poco cálculo, es más aproximativo, esto 

posiblemente se ocurra por la profesión que tiene en la cual no se aplica la lógica 

ni el cálculo, es más mecánico y rutinario. La tercera participante próxima a 

responder afirmativamente la prueba fue Martha que solo consiguió resolver 1 

pregunta correctamente, el 10% del total aplicado, el que tampoco es satisfactorio, 

por tanto no es apta para la explicación de algunas situaciones abstractos, sin 

embargo en la resolución de los problemas muestra coherencia, siendo ella ama de 

casa se podría afirmar que ella realiza operaciones de calculo por ejemplo en el 

caso de compras y presupuestos para su hogar. El resto de los analizados no 

consiguieron obtener ninguna respuesta correcta la primera es ama de casa y el 

segundo chofer, posiblemente la dificultad que presentan se deba al tipo de trabajo 

que tiene ya que estas labores son más mecánicas y ordinarios ya que no utilizan 

cálculo o operaciones complejas para conseguir un resultado.    

 

A partir de este análisis podemos afirmar que las personas no escolarizadas 

que consiguieron en alguna medida responder favorablemente en la solución y la 
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explicación de algunas situaciones abstractas, tiene que ver mucho con sus labores 

habituales de trabajo, tal es el caso de los carpinteros, albañiles, mecánicos y otros 

que utilizan la lógica y el cálculo en sus labores y no así los que realizan trabajos 

de poco análisis y lógica.  

 

El análisis vertical de la tabla 2 G-2 de resultados obtenida entre los 

participantes Escolarizados, análisis en el que se pudo establecer que Jesús 

obtuvo la mayor ponderación en las preguntas formuladas llegando al 50% de 

respuestas respondidas correctamente, lo que nos muestra a través de un análisis 

de ponderación que si puedo responder en un nivel favorable a la explicación de 

algunas situaciones abstractas o problemas abstractos. Posiblemente este hecho se 

deba a que Jesús tiene la profesión de Ingeniero, hecho que  haya influir en sus 

respuestas, debido a que los ingenieros en toda su formación resuelven problemas 

de lógica y cálculo, y en su vida práctica maneja instrumentos de medición y 

cálculo con apoyo de sus conocimientos de lógica y cálculo. Por tanto, en su vida 

laboral cotidiana se encuentran constantemente con cálculos muy complejos.   

 

Nery obtuvo un segundo lugar sobresaliente entre los participante 

escolarizados, sin embargo no satisfactoria, el 40% de respuestas correctas a las 

planteadas, que no es suficiente como para afirmar que es apta, Nery de profesión 

Lic. en Ciencia de la educación, al ser este profesor de matemáticas, también en 

sus labores aplica operaciones de calculo y lógica, y para enseñar precisa de cierta 

lógica para explicar fenómenos y cálculos.  
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El participante Thoys obtuvo el tercer lugar en la ponderación en las 

repuntas a las preguntas formuladas, el 30% respondidas correctamente, lo que 

nos muestra a través de un análisis de ponderación que no puedo responder en un 

nivel razonable a la explicación de algunas situaciones abstractas o problemas 

abstractos. Posiblemente este hecho se deba a que Thotyss tiene la profesión 

Abogado, hecho que  haya influir en sus respuestas, debido a que los Abogados en 

toda su formación no resuelven problemas de calculo, y en su vida práctica no 

maneja instrumentos de medición y cálculo, sin embargo si de lógica. 

 

Jacinto y Luz consiguieron obtener un 20% y 10% respectivamente, menor 

nivel de respuestas satisfactorias que los anteriores, Jacinto de profesión 

Arquitecto a pesar que e en su profesión utilizan el calculo y la medición, es 

posible que se haya abocado al diseño, pero aún así esto implica medición, por 

otra parte Luz de profesión Informática  tiene el nivel de resolución más bajo, a 

pesar que los profesionales de su rama utilizan en gran medida la lógica y el 

calculo matemático.     

 

Análisis que nos lleva a la conclusión que los individuos que arribaron a 

respuestas correctas en la explicación de algunas situaciones abstractas, no 

precisamente son los que utilizan más cálculo y lógica en el proceso de su 

formación tal el caso del individuo que poseía la formación de informática y 

arquitecto y en el caso positivo el de profesión de abogado, que se podría afirmar 

que es una profesión netamente teórica.  
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Haciendo un análisis de los dos grupos,  podemos concluir que en ambos 

grupos de estudio existen dificultades en la explicación de algunas situaciones 

abstractas y solo el 10% de total de individuos estudiados ose 1 pudo aproximarse 

a explicar algunas situaciones abstractas con regularidad y aún así, sin una 

precisión del 100% en sus repuestas, no obstante los restantes no consiguieron 

pasar la prueba satisfactoriamente.  

 

Lo cual nos lleva a la conclusión que las persona adultas siguen tienen 

dificultades en las explicaciones de algunas situaciones abstractas concretas, a 

pesar de su edad.  

 

Del análisis y la comparación de los resultados, podemos indicar que tanto 

las personas adultas escolarizadas como las no escolarizadas, si presentan 

problemas y dificultades cuando tienen que dar solución a algunas situaciones 

abstractas, para entender mejor los resultados de las tablas 1 y 2, detallaremos 

caso por caso y realizando un análisis más minucioso de cada ítem. 

 

ÍTEM Nº 1 

 

 Consiste en la siguiente interrogante: ¿Cómo encontraría el equilibrio en la 

balanza realizando la siguiente distribución?, misma que tiene 4 distribuciones de 

la siguiente manera: 

1)  7 argollas a la izquierda  y 3 argollas a la derecha. 
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Respuesta dada por Walter (No escolarizado) 

               

 

Respuesta dada por Nery (Escolarizada) 

         

  

 Como podemos observar en las respuestas de ambas de personas, se puede 

hallar la gran diferencia que existe entre lo que indica Walter y Nery; el primero 

podemos decir que presenta problemas en encontrar el equilibrio de la balanza, es 

decir, al distribuir las argollas, además presenta dificultad en expresar en palabras, 

la forma en que encontró  la solución, mientras que la segunda, realiza una 

respuesta más adecuada, ya que la balanza si llega a tener el equilibrio con la 

distribución de 7 y 3 argollas, además que en su respuesta literal, podemos 

observar que usa alguna formula matemática, lo cual nos indica que hace una 

relación de la balanza con alguna ejercicio matemático. 
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RESUMEN DEL INCISO 1 

Nº 

escolarizados no escolarizados 

si no si no 

1  no  no 

2 si   no 

3  no  no 

4  no  no 

5 si   no 

Fuente propia: 

  

De las respuestas obtenidas en el inciso uno del primer ítem, tenemos el 

siguiente cuadro, donde dos personas escolarizadas lograron encontrar el 

equilibrio en la balanza y tres no lo lograron. De las cinco personas no 

escolarizadas, ninguna pudo responder correctamente. 

  

 Por tanto, analizando las diferentes respuestas, podemos deducir que el 

80% de las personas estudiadas tienen dificultad en explicar situaciones abstractas 

y sólo el 20% si pudo dar una solución al ejercicio planteado. 

2) 4 argollas a la izquierda y 6 en la derecha. 

Respuesta dada por Walter 
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Respuesta dada por Nery 

         

En este segundo inciso, la distribución que realiza Walter de las argollas 

en la balanza, nos indica que sí tiene problemas en encontrar en equilibrio, por 

tanto no puede dar solución a problemas abstractos. La respuesta que Nery nos 

plantea al encontrar el equilibrio en la balanza, nos muestra que piensa antes de 

emitir una respuesta, además creo que podría ser que esté utilizando alguna 

formula. 

RESUMEN DEL INCISO 2 

Nº escolarizados 
no 

escolarizados 

SI NO SI NO 

1 si   no 

2 si   no 

3  no  no 

4  no  no 

5 si  si  

Fuente Propia: 

3) 1 argolla en la izquierda y 9 en la derecha. 

Respuesta dada por Thotys (escolarizado) 
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Respuesta dada por Elisa (No escolarizada) 

         

Podemos observar en las dos respuestas que: en la primera no realiza 

ninguna distribución de las argollas, ya que él hace se da cierto modo para 

encontrar la respuesta, e incluso realiza un ejercicio matemático, lo cual se puede 

observar en la parte literal de su respuesta e indica que no se puede encontrar el 

equilibrio, mientras que el segundo participante hace una distribución de las 

argollas pero al mismo tiempo demuestra duda al realizarlo.  

 

Por tanto, podemos deducir que tanto las personas escolarizadas y no 

escolarizadas en esta pregunta tienen problemas para solucionarlo, es decir, que 

no pueden encontrar una respuesta adecuada, por consiguiente no pueden explicar 

esta situación abstracta.  

RESUMEN DEL INCISO 3 

Nº 
escolarizados no escolarizados 

SI NO SI NO 

1  no  no 

2  no  no 

3  no  no 

4  no  no 

5  no  no 

Fuente Propia. 

 En este cuadro podemos observar que el 100% de las personas 

escolarizadas y no escolarizadas no llegaron a encontrar el equilibrio en la 
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balanza, pero se debe considerar la respuesta que emitieron algunas personas al 

indicar que no podría existir equilibrio con dicha distribución de las argollas. 

4) 8 argollas en la izquierda y 2 en la derecha 

Respuesta dada por Thotys (escolarizado)  

          

Respuesta dada por Sabino (No escolarizado) 

          

Nuestro primer participante, hace una distribución adecuada de las argollas y 

así logra encontrar el equilibrio de la balanza que solicitamos en la pregunta, 

además  creemos que por su formación profesional hace que uso de alguna 

formula como lo podemos observar en su respuesta literal, mientras que Sabino, 

realiza la distribución de las argolla, pero no puede encontrar el equilibrio, con la 

distribución que realiza, nos muestra que si tiene dificultades en encontrar una 

respuesta a este problema abstracto. 
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RESUMEN DEL INCISO 4 

Nº escolarizados 
no 

escolarizados 

SI NO SI NO 

1  no  no 

2  no  no 

3 si   no 

4  no  no 

5 si  si  

Fuente Propia: 

En este cuadro, podemos detectar que el 40% de las personas escolarizadas 

si respondieron adecuadamente, utilizando diferentes estrategias para encontrar la 

respuesta  y el 60% no; mientras que el 20% de las personas no escolarizadas, si 

llegó a encontrar el equilibrio en la balanza y el 80% no puede dar solución a la 

interrogante. Por tanto, se puede deducir que las personas escolarizadas y no 

escolarizadas, presentan problemas al resolver algunas situaciones abstractas. 

 

ÍTEM 2, Le presentamos dos tazas de café. 

En este ítem, las personas deben determinar la cantidad de café existe en 

cada una de las tazas, pero también cabe hacer notar que tienen la misma cantidad 

de café, debido a que ambas tazas del gráfico es una sola  visto desde dos ángulos 

distintos: 

a) En esta taza, ¿Qué cantidad de café existe? 

Respuesta dada por Walter (No escolarizado): 
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Respuesta dada por Elisa (No escolarizada) 

         

Las respuestas emitidas por las personas no escolarizadas, una acertó 

indicando que la taza de café tiene cuarto litro, asimismo dos de las mismas tienen 

la respuesta parecida de ¾ de café, pero no indican la cantidad exacta que contiene 

la taza, las otras dos no dan ninguna respuesta aproximada. 

 

 Sólo dos de personas profesionales indicaron que la taza contiene 250 c.c., 

es decir, ¼ litro de café, las otras tres personas no dan la respuesta correcta, por 

tanto no determina el grado de profesionalidad para dar respuestas a las 

situaciones abstractas. 

 

Haciendo una comparación de las respuestas emitidas tanto por las personas 

profesionales y no profesionales, podemos indicar que si presentan dificultad al 

dar solución a este problema abstracto, es decir que si requieren del material 

objetivo para dar una mejor respuesta a las interrogantes, y a las situaciones 

cotidianas. 

b) En esta otra taza, ¿Qué cantidad de café existe? 

Respuesta dada por Walter (No escolarizado): 
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Respuesta dada por Elisa (No escolarizada) 

        

En este ítem, repite la respuesta Walter, indicando que esta segunda taza 

contiene ¼ litro de café, mientras que la otras cuatro dan respuestas muy 

diferentes a la del anterior ítem. De las personas profesionales sólo Nery mantiene 

la respuesta indicando que la taza contiene 250 c.c. (1/4 de litro), Jesús que su 

primera respuesta era correcta, en esta segunda la cambia indicando que contiene 

280 c.c. de café, mientras que las otras tres personas siguen con respuestas 

distintas. 

 

Esto significa que siguen presentando problemas al dar solución a algunas 

situaciones abstractas. 

 

 Podemos indicar por tanto, que para responder adecuadamente a estas dos 

interrogantes, primero debemos observar cuidadosamente ambas tazas ya que es la 

misma, sólo que en los dibujos se los presenta desde diferentes ángulos, además 

que para emitir una respuesta acertada se requiere de la práctica cotidiana y/o los 

conocimientos previos.   

 

ÍTEM 3 

Se les presentó una botella de vino que contiene 700 c.c., En este ítem le 

presentamos dos incisos para encontrar la solución: 
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a) ¿Cuántos vasos de líquido contiene? 

Respuesta dada por Walter (No escolarizado): 

          

Respuesta dada por Elisa (No escolarizada) 

         

Dentro de las respuestas emitidas por las personas no escolarizadas existen 

tres que más o menos llegaron a tener una aproximación a la respuesta correcta, 

mientras que las otras dos  no. De las personas profesionales sólo una se aproxima 

con su respuesta, mientras que las otras cuatro no llegaron a dar alternativas de 

aproximación a la respuesta correcta. 

 

Entonces podemos decir que tanto personas escolarizadas y no 

escolarizadas, presentan dificultad para responder a la interrogante planteada. 

 

b) 15 vasos con este líquido, ¿cuántas botellas hacen? 

Respuesta dada por Walter (No escolarizado): 

          

Respuesta dada por Elisa (No escolarizada) 
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Sólo dos de las personas no escolarizadas llegaron a dar una respuesta 

aproximada, mientras que sólo una persona de las escolarizadas emite una 

respuesta de aproximación, las restantes de ambos grupos pese a que utilizan  

diferentes cálculos y formulas matemáticas no hallan la respuesta correcta. 

 

Cabe mencionar que, al emitir su respuesta Thotys y Jesús, realizan alguna 

operación, el cual puede ser basado en su experiencia cotidiana, por lo cual su 

apreciación es adecuada y correcta. 

 

Continuamos afirmando que las personas escolarizadas y no escolarizadas 

presentan dificultades en solucionar problemas abstractos, pero al mismo tiempo 

debemos hacer notar que aquí hace mucho la lógica con la que trabajan y el 

desenvolvimiento cotidiano.  

 

ITEM 4 

Consiste en mostrarles un rectángulo grande un uno pequeño, la interrogante 

es la siguiente: ¿Cuántos rectángulos pequeños entran? (El rectángulo que se les 

presenta tiene 53 cm. de largo y 35 m. de ancho, y el rectángulo pequeño mide 7.6 

cm. por 8.8 cm.) 

Respuesta dada por Walter (No escolarizado): 
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Respuesta dada por Elisa (No escolarizada) 

          

La única persona de los no escolarizados que respondió con la respuesta 

correcta es Sabino indicando que en el rectángulo caben 28 cuadraditos, para 

encontrar esta respuesta utiliza cierta formula, la cual no nos da a conocer, 

mientras que las otras cuatro personas dan diferentes respuestas. Mientras que 

Thotys (escolarizado) para emitir su respuesta realiza cierto cálculo matemático, 

tomando en cuenta el ancho y largo, posteriormente realiza una multiplicación y 

llega a deducir que en el rectángulo caben 28 cuadrados, Luz utiliza otro tipo de 

cálculo, pero no lo describe en su respuesta literal, pero indica que caben 32 

cuadrados y Jacinto indica que pudiera caber de 32 a 36 aproximadamente.  

 

Por lo tanto, las personas escolarizadas y no escolarizadas si presentan 

dificultad en dar solución a este problema abstracto. 

 

ÍTEM 5 

Se les presenta un gráfico de un avión desarmado en blanco y negro, los 

participantes deben de determinar que se puede armar y anotar los pasos que 

siguieron para lograr esto. La pregunta es: 

Con estas piezas, ¿Qué puede armar? Dibuja 

Las respuestas obtenidas de los participantes son las siguientes: 

Respuesta dada por Thotys (Escolarizado) 



 
91 

                                                   

          

Respuesta dada por Jesús (Escolarizado) 

                                                        

            

 

De las personas no escolarizadas sólo una (Sabino) indica que es una 

cepilladura de madera, mientras que la otras cuatro mencionan que se trata de un 

avión, pero la única persona que dibuja el avión con cierto acercamiento es 

Martha, las cinco personas escolarizadas indican que es un avión, sólo Jacinto es 

quién no puede realizar el avión tal cual es. 
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Dentro de las personas escolarizadas, podemos ver que Luz hace la 

numeración a cada pieza, luego describe el como se va armando el avión. 

Entonces podemos deducir que tanto escolarizados y no escolarizados tienen 

dificultad de percepción, visualización, ya que no pudieron dibujar con exactitud 

la figura que se presenta en el rompecabezas (avión), por tanto si tienen 

dificultades en dar solución a esta situación abstracta. 

 

4.2.3. Análisis e interpretación de resultados de las pruebas concretas. 

 

En esta segunda parte procederemos a realizar el análisis e interpretación 

de las respuestas que emitieron los diez participantes, además que es en esta etapa 

donde cada participante manipulará los diversos materiales en forma concreta, 

objetiva y directa; creemos que con la manipulación directa de los materiales, las  

personas adultas tanto  escolarizadas y no escolarizadas, podrán mejorar sus 

respuestas en las situaciones abstractas. 

 

4.2.3.1. Análisis general de las pruebas concretas  

 

Las personas escolarizadas y no escolarizadas en esta segunda etapa de la 

investigación respondieron adecuadamente en un 100%, es decir que con la 

ayuda de la manipulación de los materiales en forma concreta su trabajo se hizo 

más objetivo, esto nos llevo a las siguientes observaciones, de lo más 

sobresaliente: 
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Entre los 10 los participantes escolarizados y no escolarizados, no existió 

diferencia considerables en la solución de los problemas, con la única diferencia 

del tiempo empleado en la emisión de sus respuestas y  la mayoría analiza el 

problema antes de dar sus respuestas. Lo cual demuestra que cuando se tiene el 

problema en forma concreta no existen barreras para solucionar los problemas 

planteados en forma abstracta y que no precisamente el grado de instrucción 

minimiza el nivel solución que dan las personas adultas en la explicación de 

algunas situaciones concreta.  

 

Por otra parte, para emitir estas repuestas cada uno de los participantes, 

utilizó diferentes estrategias tomando en cuenta sus actividades de su que hacer 

cotidiano entre los cuales se destacan: 

 

Cuando responden los ítem 1, 2, 3, los participantes Sabino, Thotys, Nery, Luz, 

Elisa, Martha y Jacinto respondieron en menor tiempo y utilizando la estrategia de 

distribución equitativa. 

 

Al responder el ítem 4, sobresalen Nery y Elisa donde utilizan estrategias del 

cálculo por medición de señas y no así por cálculo matemático, es decir que 

utilizan el dedo para saber cuantos cuadrados pequeños entran en el rectángulo. 

Y por último en el ítem 5, Elisa y Jesús utilizan la estrategia de la interpretación 

de imagen y la técnica de encastre de los objeto.  
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A continuación, presentamos algunas fotografías de los diferentes 

participantes realizando y/o dando solución a las diferentes ordenes que se les 

diera en la primera parte (abstracta), analicemos de acuerdo a cada ítem haciendo 

la comparación de las respuestas en ambos grupos, es decir escolarizados y no 

escolarizados. 

 

4.2.3.2. Análisis por participantes 

ÍTEM Nº 1 

 

¿Cómo encontraría el equilibrio en la balanza realizando la siguiente distribución? 

1) 7 argollas a la izquierda  y 3 argollas a la derecha. 

Respuesta dada por Thotys (escolarizado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
95 

Respuesta dada por Jacinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en las fotografías de ambos participantes, para 

emitir una respuesta adecuada, lo primero que hicieron es pensar, para luego hacer 

varios intentos en la distribución de las argolla, esta práctica hace que ambas 

personas encuentren una buena distribución y así encontrar el equilibrio de la 

balanza.  

2) 4 argollas a la izquierda y 6 en la derecha. 

Respuesta dada por Luz (Escolarizada) 
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Respuesta dada por Sabino (No escolarizado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la respuesta que realizan en la orden Nº 2, podemos observar en las 

fotografías que Luz la desarrolla de manera más paciente, mientras que Sabino 

presenta cierta preocupación en dar su respuesta en forma rápida, lo cual hace que 

tarde más tiempo y mayores ensayos antes de encontrar el equilibrio en la balanza. 

3) 1 argollas en la izquierda y 9 a la derecha 

Fotografía de Nery 
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Fotografía de Sabino (no escolarizado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos participantes se sienten sorprendidos, debido a que después de 

haber realizado varios intentos para encontrar el equilibrio en la balanza con la 

correspondiente distribución, no pudieron encontrarla, ya que el rostro de ambas 

personas podemos ver preocupación. 

4) 8 argollas en la izquierda y 2 a la derecha 

Fotografía de Luz (Escolarizada) 
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Fotografía de Sabino, buscando el equilibrio de la balanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

En este ítem, los participantes escolarizados y no escolarizados, emitieron 

mejor las respuestas a las diferentes distribuciones que se indicó, esto quiere decir 

que toda persona requiere del material concreto, objetivo para dar solución a 

algunas situaciones abstractas, ya que a través de la manipulación, visualización 

de los materiales podemos realizar varios intentos, pruebas antes de llegar a la 

solución que se busca. 

 

ÍTEM 2  

 

Le presentamos dos tazas con café 

a) En esta taza ¿Qué cantidad de café existe?  

b) En esta otra taza de café, ¿Qué cantidad de café existe? 
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En ambas preguntas, las personas tanto escolarizadas y no escolarizadas 

tuvieron diferentes formas de razonar y/o experimentar para emitir una respuesta 

más adecuada, es decir, que las dos personas (Walter y Nery) que en la prueba 

escrita contestaron que cada taza tenía cuarto litro de café, ratificaron su respuesta, 

mientras que las otras ocho llegaron a dar respuestas que se acercaban más a la 

correcta, pero para esto tuvieron que hacer una serie de cálculos, así como la que 

realiza Martha, donde utiliza un cálculo un poco extraño, ya que usa el dedo en la 

primera fotografía y en la segunda observa desde la parte posterior.  

 

Todos los participantes se dieron cuenta que las dos tazas de los gráficos 

en la prueba escrita eran de la misma medida que sólo estaba presentada desde 

diferentes ángulos.   

Por tanto, es más fácil  para las personas dar respuestas más acertadas 

utilizando el material concreto, objetivo ya que lo pueden manipular y visualizar 

desde distintos ángulos. 
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ÍTEM 3 

A continuación le presentamos una botella de vino, que contiene 700 c.c. 

a) ¿Cuántos vasos de líquido contiene? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Tothys (escolarizado), realizando el cálculo correspondiente. 

               

 

Fotografía de Elisa (no escolarizada), realizando la distribución del vino en los 

vasos. 
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Si observamos ambas fotografía podemos observar que en la primera, 

Thotys distribuyó la botella de vino en sólo 9 vasos, y Elisa también llegó a llenar 

9 vasos. Para llegar a esta respuesta ambas personas, con la manipulación y/o 

objeto directo pudieron resolver con mayor rapidez la respuesta a la interrogante 

de este ítem. 

Valga hacer notar que la orden decía que se debe tomar en cuenta que el 

vino se debe servir un centímetro debajo del borde del vaso. 

 

                     

  

 

 

  

 

 

 

 

La fotografía (Martha) vemos que viene preparando los vasos para realizar 

posteriormente la distribución del vino, podemos observar que lo primero que 

hace es la manipulación de los vasos, donde va comparando si los mismos son del 

mismo tamaño y volumen, esto le ayudará a dar una respuesta más adecuada. 
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Si comparamos la fotografía de Nery, podemos observar que con una 

botella de vino solo lleno 8 vasos, pero cabe hacer notar que ella no tomo en 

cuenta la orden, es decir que: en cada que el vino se debe servir un centímetro 

debajo del borde del vaso. Por tanto existe una diferencia de un vaso de vino entre 

las respuestas emitidas por los otros participantes 

 

En conclusión, podemos decir que las respuestas son más exactas cuando 

la persona tiene el material en forma objetiva, es decir que puede manipular y 

visualizar en forma directa,  tomando en cuenta como punto de partida la 

experiencia previa que cada uno de ellos tiene. 
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b) 15 vasos con este líquido, ¿Cuántas botellas hacen? 

                      

         
 

Si observamos las tres fotografías, en la primera podemos observar que 

Martha va realizando ciertas ideas, para determinar cuantas botellas pueden llenar 

los 15 vasos con vino, en la segunda fotografía  Luz, va utilizando la jarra, donde 

va vaciando el vino para posteriormente llenar las botellas. En la tercera, podemos 

ver que Nery ya tiene una botella de vino y la otra terminado de vaciar, su 

respuesta es que 8 vasos de vino hacen una botella y los 7 vasos restantes hacen 

aproximadamente 615 c.c. Mientras que las respuestas emitidas por las otras dos 
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participantes es que 9 vasos de vino hacen una botella, por tanto los 15 vasos 

llenan una botella y dos tercios ( 1 2/3 ) aproximadamente. 

ÍTEM 4 

En este rectángulo, ¿Cuántos cuadrados entran? 

                           

                           

En este ítem, viendo las fotografías, podemos observar que todas van 

realizando la manipulación del cuadrado pequeño, midiendo el largo del 

rectángulo, con la ayuda de su otra mano, posteriormente el ancho, llegando a 
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coincidir en la respuesta, ya que todos dijeron que entran 28 cuadrados al 

rectángulo. 

Entonces podemos indicar que las personas escolarizadas y no 

escolarizadas, requieren del material concreto para dar una respuesta más segura a 

ciertos problemas.  

ÍTEM 5 

Con estas piezas, ¿Qué puede armar?  

Respuesta emitida por Elisa (No escolarizado) 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta emitida por Jesús (escolarizado) 
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En este ítem, la participante Elisa, siendo ama de casa, nos muestra que 

tiene más facilidad de pensar cuando tiene el material u objeto en forma concreta, 

ya que para armar el avión tardo 2 minutos, mientras que Jesús siendo profesional 

tardo 3 minutos en armar el avión. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

 Las personas adultas tanto escolarizadas o no escolarizadas, presentan algunas 

dificultades al resolver algunas situaciones abstractas, esto se debe a que en su 

etapa de escuela, no recibieron una adecuada educación, es decir que la misma 

la adquirieron de una forma muy mecánica y poco objetiva, basada solamente en 

el aprendizaje de los significantes o continentes a partir de: la letra, la sílaba, la 

oración, la frase y el párrafo sin detenerse en los aspectos semánticos del 

significado y la significación. Esto significa que las personas adultas presentan 

problemas en el razonamiento formal. 

 

 Ambos grupos de personas requieren del material concreto, objetivo, para emitir 

respuestas más adecuadas, es decir que si en la educación primaria y secundaria 

e incluso en educación superior las clases fuesen en forma más objetiva, donde 

utilicen diferentes materiales concretos o aplicaciones reales, la persona tendría 

una mejor formación, incluso una mejor manera de pensar antes de emitir 

respuestas o juicios a problemas de la vida cotidiana y del que hacer social. Por 

tanto, podemos decir que las personas adultas razonan y resuelven con mayor 

precisión problemas abstractos con la utilización de materiales concretos, 

manipulables. 
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 La lectura comprensiva, no ha sido garantizada en el primer momento, ya que 

la prueba escrita, por sí sola no es expresión de la semántica, ya que ella sólo 

puede estar hecha por significante, que solo si parte de la triada – significado y 

significación. 

 

 Las personas adultas de ambos grupos utilizaron diferentes estrategias para dar 

solución a los problemas planteados, por lo que podemos decir que cada persona 

utiliza estos recursos de acuerdo a su experiencia empírica, lo cual creo que 

debemos rescatar y hacer nuevos planteamientos para la enseñanza. 

 

 Los resultados, son bastante prejuiciados por un solo observador que a su vez 

es perceptivo, puesto que no hubo la “comparación” como con otra observador 

como exige el método científico o sea 1. Observación, 2. Interpretación de un 

sujeto cognocente y 3. Comparación del objeto observado por otro sujeto 

cognocente. 

 

Finalmente, el estudio demandó, mucho tiempo y costo no fácil de lograr; 

a parte de los conocimientos necesarios en: psicología, antropología, 

comunicación y básicamente en neurobiología que contiene a la neuropedagogía y 

didáctica. 

 

 

 



 
109 

5.2. Recomendaciones 

 

 La “educación” teórica, en base a teorías logradas por el saber ajeno –muchas 

veces también resultantes de la adquisición conceptual no empírica– se basa en 

la “cita” de la cita bibliográfica, lo que es perjudicial en la investigación 

analítica por el método fundamentado. 

 

 La fundamentación teórica es el logro obtenido por la observación directa 

participativa, interpretativa e interactiva, que no solo se reduce al 

constructivismo o recreación conceptual de Wigostky; sino a la propia creación 

de la teoría por cada uno de los “actores” escolarizados o no, ya que la 

“interioridad” neurobiológica está marcada en las neuronas cerebrales como 

una base previa –el cerebro no es papel en blanco depositado en el id o ello, que 

es el instinto, llamado el cerebro primitivo por tanto se debe atender a esta parte 

de la neurología, por medio de la neurodidáctica dirigida a la función celular de 

todos los lóbulos cerebrales. 

 

 Toda experiencia no solo debe basarse en la elaboración del mensaje por parte 

del profesor, docente (emisor); sino debe aplicarse el lenguaje en su capítulo 

semántico, para tener certeza de haber sido comprendido por el receptor a fin de 

que produce el feed back, más sino hubo consulta de interacción entre el sujeto 

de experimentación y el observador. 
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 El experimento pese a su naturaleza cualitativa que tuvo por fin relevar la teoría 

fundamentada, requiere de 2 ó más observadores del mismo fenómeno a fin de 

comparar sus percepciones.  El precepto o dato es resultado de lo que penetra de 

afuera hacia adentro (los sentidos) y lo que sale de adentro (forma de 

sensibilidad), tiempo y espacio, de la cada uno de los observadores e 

investigadores sujetas.  En esto nuevamente entra la neurociencia. 

 

 Se recomienda incorporar las materias de neurología, neuropedagogía y 

neurodidáctica, como elementos postmodernos de la investigación cualitativa, 

que se adecua más a las ciencias sociales, particularmente a las ciencias de la 

educación. 

Por lo tanto creo que en la educación en el proceso aprendizaje y enseñanza debe 

también tomarse en cuenta los siguientes aspectos: 

 Enseñar a pensar con todo el cerebro. 

 Desarrollar la personalidad creativa 

 Enseñar a descifrar el problema. 

 Cultivar la memoria visual y sobre todo saber utilizar el poder del 

lenguaje. 

 Que los maestros desarrollen de acuerdo a sus potencialidades individuales 

de cada individuo las siete inteligencias. 
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