
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Montealegre, Rosalía

Desarrollo de la acción intelectual y formación de la actividad en estudiantes. universitarios

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 24, núm. 3, 1992, pp. 343-355

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80524308

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80524308
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80524308
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9686
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80524308
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1992 VOL. 24 NR 3 343-355

DESARROLLO DE LA ACCION INTELECTUAL
y fORMACION DE LA ACTIVIDAD EN
ESTUDIANTES. UNIVERSITARIOS!

ROSAl.ÍA MONTEALEGRE*

Universidad de L()$ Andes, Universidad Naciuflal de Colombia
Bogol4, Colombia

With the aim of developing cognitive strategies necessary for the studying
activity in college students, a workshop was applied to 10 University students
in Bogotá, Colombia. The workshop was named "Intellectual action and the
studying activíty" , and was based on the formation by stages of mental actíons
developed by Galperin. The workshop had a duration of 20 hours, in 10
weeklysessíons, 2 hours each. At the end of the workshop it was obtained:
the eonscíousness appraisal of the mental operations requíred for the task
solution; ability to analyze and relate information; capacity for abstracting the
situational meaning of a problem.vand knowing itsintrmsic meaning; use of
logical or discursive memory;cornmunicative competence; and analysis of the
oral and writen discourse.

Ke, words:Cognitive development, action, intellectual operations, stage
formation of mental actions, conscíousness appraisal, studying activity, Uní-
versity students,

LA PSICOLOGIA GENETICA

Según la psicología genética de Jean Piaget (1973, 1980), en la
adolescencia se logra la estructura cognitiva de las operaciones formales,
que es el máximo desarrollo y equilibrio intelectual.

I La. ínvestígación en la cual se basa este trabajo fue financiada por el Comité de
Investígaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad de Los
Andes (Bogotá, Colombia). Colaboraron como auxiliares los estudiantes de psicología
Carolina Martignon, Néstor Castro y Adriana Triana.

• Dirección: Rosalía Montealegre, Apartado 3852, Bogotá, Colombia.
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Para entrar a hablar de operaciones formales es indispensable es-
tablecer la diferencia entre lo real y lo posible. Frente a un problema,
se establecen relaciones entre los datos y eventualidades posibles, para
luego encontrar, mediante el análisis lógico, cuáles de las relaciones
tienen validez real para el sujeto. Es así como en la adolescencia lo
real se empieza a concebir dentro de lo posible. Esta dirección del
pensamiento hace que tenga la característica de ser fundamentalmente
hipotético-deductivo (la realidad dentro del contexto de lo posible) y
proposicional: estas dos características están constantemente relaciona-
das. El pensamiento hipotético-deductivo del adolescente empieza a
utilizar el método del pensamiento científico, que está orientado hacia
un problema. Para resolverlo plantea hipótesis, las cuales buscan ex-
plicar hechos, y por ello, las somete a comprobación para confirmar
o no su veracidad .. Esta confirmación sólo es posible sometiendo los
datos obtenidos a la comprobación, a interpretaciones lqgicas, mediante
las cuales es posible. deducir, inferir conclusiones. Los datos que se
manejan, no son los que se presentan como tales en la realidad, sino
que se establecen relaciones lógicas entre éstos, dando lugar a las
afirmaciones, que son las proposiciones. De la misma manera, sostiene
Piaget, opera el pensamiento formal. Se establecen vínculos lógicos
entre las proposiciones, como implicación, disyunción, identidad, etc.
Para Piaget el pensamiento característico de las operaciones formales,
no es una determinada conducta, sino una orientacWn generalizada, en
el pensamiento frente a la resolución de problemas, que incluye orga-
nización de datos (análisis combinacional), control de variables, plan-
teamiento de hipótesis y análisis lógico.

La epistemología genética de Piaget trata de descubrir las raíces de
los distintos tipos de conocimiento (desde sus formas más elementales)
y seguir su desarrollo en los niveles ulteriores (inclusive hasta el pen-
samiento científico). La epistemología genética insiste en el paso de
un conocimiento "peor o más pobre" a un "saber más rico" (en com-
prensión o extensión). El problema genético engloba el proceso del
conocimiento en dos dimensiones:

a) Las cuestiones de hecho (estado de los conocimientos a un
nivel determinado y paso de un nivel al siguiente).

b) Las cuestiones de validez (evaluación de los conocimientos en
términos de mejora o de regresión, estructura' formal de los
conocimientos), (Piaget, 1977).

La elaboración de estructuras de conocimiento aparece indisoluble
de la misma acción o actividad del sujeto (del organismo). El conocimiento
toma además la forma de una verdadera construcción. Para Piaget, los
tres términos del conocimiento son: a) el organismo y su actividad; b)
las estructuras eventuales del medio; e) los mecanismos de interacción
entre el organismo y el medio.
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En la epistemología genética de Piaget son conceptos claves: el
interaccionismo y el construccionismo. El interaccionismo se refiere a
la misma naturaleza de las relaciones entre organismo y medio. Existe
una especie de dialéctica permanente entre el sujeto y su medio, de
modo que el primero actúa sobre el segundo y se modifica al establecer
contacto con él, y el segundo (el medio) ofrece estimulaciones o resis-
tencias al primero. Piaget sostiene que el conocimiento en sus orígenes
no procede ni de un sujeto conciente de sí mismo, ni de objetos ya
constituídos (desde el punto de vista del sujeto), sino que el conocí-
miento resulta de las interacciones entre los dos, pero no como intercam-
bios entre formas distintas, sino en una interacción de indiferenciación
completa. En el comienzo no existe ni sujeto, en el sentido epistémico
del término, ni objetos concebidos como tales, ni instrumentos inva-
riantes de intercambio. El instrumento de intercambio inicial es la acción.
En síntesis, el conocimiento se elabora por medio de un conjunto de
acciones sobre el medio, organizando de manera óptima los intercambios.

Con la aparición de la función semiótica, de la función simbólica y
por tanto de los instrumentos de representación, se pasa del sujeto que
actúa o que se comporta a un sujeto que conoce sus acciones. Los instru-
mentos de representación (el pensamiento simbólico, la imitación diferida,
el lenguaje) permiten la interiorización de los esquemas de acción.

Los psicólogos genéticos (Piaget, Vygotski, Luria, Davidov, Leontiev,
entre otros) consideran dos periodos tú la acción en el túso:rroUoontogenitico:
a) el de las acciones sensorio- motrices anteriores a todo lenguaje
propiamente dicho, a toda conceptualización, a toda representación
(pensamiento simbólico); y b) el de las acciones completadas por estas
nuevas propiedades, a propósito de las cuales se plantea el problema
de la toma tú conciencia de los resultados, intenciones y mecanismos
del acto, es decir, de su traducción en términos de pensamiento con-
ceptual. Davidov (1968, 1988; Davidov y Márkova, 1987) llama al pen-
samiento conceptual: pensamiento teórico. Este pensamiento opera
mediante conceptos artificiales, los cuales son asimilados durante la
enseñanza escolar. Las operaciones mentales que desarrolla el adulto
en la actividad de estudiar y en la actividad laboral, se pueden equiparar
a la actividad del científico, encarnada en el experimento real (situa-
ciones creadas artificialmente, secuencia experimental, etc.). En otras
palabras, el adulto lleva a cabo un experimento mental expresado en
abstracciones, en la selección del material a observar, etc. Luria (1985)
llama a este pensamiento: lógico verbal. Para su estudio incluye métodos
tales como la clasificación de objetos o conceptos, el hallazgo de rela-
ciones lógicas o analógicas, la ejecución de operaciones sencillas de
deducción lógica, usando figuras de silogismos, y muchos otros. Por
medio del pensamiento lógico-verbal, el ser humano sobre la base del
código linguístico, adquiere la posibilidad de superar la percepción
directa inmediata, sensorial del mundo externo, reflejar las .relaciones
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y enlaces complejos entre los objetos, formular conceptos, sacar deter-
núnadas conclusiones, resolver complejísimas tareas teóricas,

LA ACCION

Para Leontiev (1981, 1989) el objeto de la acción por sí núsmo no
origina el actuar, para que ésta surja y pueda realizarse totalmente, es
necesario que su objeto aparezca frente al. sujeto, en su relación con
el motivo de la actividad (dentro de la actividad la acción se incluye). La:
característícabásíca de la actividad es su carácter oújef,aL El objeto de la
actividad aparece de manera doble: primero, como independiente subor-
dinando y transformando la actividad del objeto; y segundo, Como imagen
del objeto, que se produce como resultado de la actividad del sujeto.

El concepto de actividad está ligado al concepto de motivo. De
acuerdo con la terminología' de Leontiev, el objeto de la actividad es
su verdadero motivo; una actividad "no motivada" no es una actividad
privada de motivo, sino con un motivo subjetiva y objetivamente oculto.

Los principales "componentes" de la actividad humana son las acciones
que realiza. Se llama acción al proceso, subordinado a la representación
del resultado que debe lograrse, en otras palabras, es el proceso su-
bordinado a una finalidad conciente. En conclusión, las acciones que
realiza la actividad son estimuladas por su motivo.peroestán orientadas
a la finalidad. La: fmalidad implica la delimitación de las condiciones
de su logro. La: acción entonces tiene un aspecto intencional (qué debe
ser logrado) y un aspecto operacional (cómo, de qué modo puede ser
logrado) .que no está determinado por la fmalidad sino por las condi-
ciones objetivo-objetales de su logro. En otras palabras, la acción que
se está reali14ndo responde a una tarea, la tarea es la finalidad dada en
determinadas condiciones.

La: actividad tiene dos eslabones fundamentales: el de orientación
y el de ejecución. El, primero incluye las necesidades; losmotivos'j las
tareas (la tarea es la unidad del objetivo y las condiciones de su logro).
El segundo eslabón está constituído por las acciones 'j las operaciones.
Los componentes del primer eslabón se corresponden con determina-
dos elementos del segundo, por ejemplo, los objetivos y las condiciones
de la tarea se corresponden con las acciones y las operaciones. Se llaman
operaciones a los medios o procedimientos para efectuar la acción. Los
términos "acción" y "operación" frecuentemente no se distinguen.

Vygotski (1984) considera necesario para organizar, donúnar y re-
construir una operación psíquicao cualquier función psíquica superior
(pensamiento productivo y discursivo, la memoria lógica, el lenguaje
significátivo, etc.) introducir estímulos artificiales: signos o instrumentos
culturales (signos linguísticos; signos nemotécnicos; instrumentos ma-
teriales y psicológicos; sistema de escritura y numeración, de esquemas
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y diagramas, etc.) que sirvan de medio auxiliar en la solución de cual-
quier tarea de asimilar, recordar, reconocer, comunicar, comparar,
elegir, evaluar, ponderar algo. El signo mediatiza la relación del hombre.
con otro y la relación del hombre consigo mismo. El signo cumple el
papel de una operación significativa. Los signos se interponen entre
cualquier función natural psicológica del ser humano! y su objeto,
cambiando de raíz las propiedades de dicha función. ,

Leontiev (1989) sostiene que "dominar el instrumento, Icomo tam-
bién el significado, implica dominar, el proceso, la operación". No sólo
en el niño, sino también en el adulto es necesario desarrollar sus
capacidades para que emplee funcionalmente los signos culturales.

La cultura crea formas especiales de comportamiento, modifica la
actividad de las funciones psicológicas (el pensamiento, la memoria, la
atención, la percepción, etc.), construye nuevos estratos en el sistema
en desarrollo del comportamiento del ser humano. El lenguaje es el
medio por el cual se logra la comunicación, la apropiación de la hu-
manidad y la existencia de esa experiencia en la conciencia como imágen
o como operación mental (acción interna).

Vygotski (1983, 1984) analiza cómo toda función psíquica aparece
en escena dos veces, en dos planos, primero social y luego psicológica:
primero entre las personas como categoría interpsiquica y luego en el
interior del sujeto como categoría intrapsiquica. Siguiendo la Escuela
de Vygotski (Leontiev, Luna, Davidov, entre otros) se puede afirmar
que para desarrollar la acción intelectual es indispensable: lograr el
dominio de ciertas formas culturales lógicas del comportamiento: pri-
mero de manera interpsiquica, y luego intrapsíquica (manejo interior
de las acciones). La acción exterior se vuelve representación mental.

LA ACTIVIDAD DE ESTUDIAR

El problema de la actividad de estudiar: a) está relacionado con el
carácter activo del sujeto en la asimilación de los conocimientos; b)
está ligado a las características del pensamiento, en el caso del adulto
al pensamiento lógico-verbal o pensamiento teórico.

En la estructura de la actividad de estudiar entran las acciones
intelectuales, las operaciones y las tareas a estudiar.

Davidov y Markova (1987) afirman que la actividad de estudiar
incluye los siguientes componentes: a) la comprensión por el estudiante
de las tareas a estudiar, éstas deben llevar a dominar las relaciones
generalizadas en el área de los conocimientos estudiados, a dominar
nuevos procedimientos de acción. La asimilación de la tarea a estudiar
está estrechamente relacionada con la motivación para estudiar, con la
transformación del estudiante mismo, con su desarrollo psiquico, con
sus cambios, sus reestructuraciones, etc.; b) la realización de las acciones



348 MONTEALEGRE

de estudio, con una organización correcta del proceso las acciones del
alumno se pueden orientar a individualizar las relaciones generales, los
principios rectores, las ideas claves del área dada de conocimiento, a
modelar estas relaciones, a dominar los procedimientos; e) la realización,
por el alumno mismo, de las acciones de control y evaluación.

Siguiendo a Davidov afirmamos que la unidad fundamental de la
actividad de estudiar' es la tarea a estudiar. La principal diferencia entre
ésta y otras tareas consiste en que su finalidad-y resultado es la trans-
formación del propio' sujeto actuante y no la transformación de las
cosas COI) .las que actúa el sujeto. La actividad de estudiar debe estar
orientada a formar y desarrollar en los alumnos el pensamiento teórico.

Al analizar la ejecución de las tareas a estudiar en la Universidad
se observa que es necesario lograr habilidades en: a) la solución de
problemas; b) la producción de pensamiento lógico- verbal; c) la como
petencia comunicativa; d) la memoria lógica o-discursiva; e) el análisis
de textos, entre otros.

El estudiante presenta una mayor calidad en la realización de su
tarea a estudiar si:

a) Toma conciencia de la lógica de sus operaciones, de los medios
y procedimientos para llevar a cabo su actividad. Esa estructura con-
ciente organiza sus acciones intelectuales y lo hace sujeto de su propia
actividad. En el dominio de las acciones intelectuales, las interacciones
comunicativas con otros son un medio para tomarconciencia, reorga-
nizar y recons~jr las operaciones psiquicas. _.

b) Tiene sentido para él. En el estudio de una disciplina, el contenido
de lo. ciencia dada, de sus propiedades e interrelaciones deben ser
visualizados claramente, en forma inmediata, de tal manera que le
permita al estudiante orientar sus acciones, durante el estudio.

c) Las acciones intelectuales tienen una finalidad conciente.

lA INVESfIGACION

Comprendió tres pasos: 1. La realización de un Taller de entrena-
miento orientado al desarrollo de lo. acción intelCctual y formación de la
actividad de estudiar. Para lo cual se trabajaron los siguientes instrumen-
tos: solución <le problemas el) acertijos, en axiomas; pensamiento produc-
tivo (las relaciones lógicas, el silogismo, etc.); el pensanúento matemático;
la memoria lógica o discursiva; la competencia comunicativa: el discurso
(oral y escrito) y las condiciones sociales de producción; el análisis de
textos; y el pensamiento verbal o lenguaje significativo. La duración
mínima del taller es de 20 horas distribuidas en 10 sesiones de 2 horas
semanales (duración máxima 28 horas). La comprensión y el tiempo
de cada uno. de los ejercicios de las sesiones fueron probados en un
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grupo de 18 estudiantes universitarios de la carrera de Psicología de
la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá).

2. La ejecución del taller con un grupo de diez estudiantes de la
Universidad de Los Andes (Bogotá. Colombia) de diferentes carreras
y semestre. Se sigue el método de f01f1llJCión por etapas de las acciones
mentales, del psicólogo Galperin (1959, 1969, 1987).

3. Registro y análisis de los resultados: El registro de las acciones
y operaciones del sujeto se realiza: '

a) Mediante el análisis de las hojas de respuestas de las sesiones
del taller; b) anotando el razonamiento verbal de los integrantes en la
solución de la tarea. En reunión semanal, el investigador y dos auxiliares
trabajan los registros de la sesión.

Se analiza la lógica de las respuestas de los estudiantes y se observan
sus dificultades y sus avances. Se formulan hipótesis para verificar en
la siguiente sesión, la cual comienza con un fted-baclc (retroalimentación)
sobre la sesión anterior.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar estrategias cognitivas indispensables en la actividad de
estudiar, mediante la orientación en estudiantes universitarios de sus
acciones y operaciones intelectuales, de la organización conciente de
ellas y de su fmalidad.

Objetivos Específu:os

l. Entrenar a un grupo de estudiantes universitarios en procedi-
mientos que los neven al desarrollo de acciones intelectuales indispen-
sables para nevar a cabo la actividad de estudiar.

2. Lograr en. el estudiante la representación mental objetiva de su
actividad de estudiar mediante la toma de conciencia de la lógica de
sus operaciones, de sus medios y procedimientos.

HIPOTESIS

Si se entrena a estudiantes universitarios en un mayor desarrollo
de sus acciones y operaciones intelectuales y en el proceso de análisis
del problema como operación signifidltiva, se lograrán nuevas estrate-
gias cognitivas. para .abordar la ejecución de tareas académicas.
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METODO

El método de la formación. por etapas de las acciones mentales de
Galperin es W1 métodD experitMntal pedagógicQ formativo que plantea: a)
estudiar en el sujeto la relación interna entre su actividad psíquica y
su actividad externa; b): analizar los' grados o escalones por los cuales
pasa el prQCeso <leasimilación de una acción. Existe un proceso ascen-
dente, progresivo, que va dé la acción externa a la interna; e) dirigir
el paso de las acciones materiales externas al plano de la representación
mental. El proceso de-este paso se realiza mediante una serie de etapas,
en cada "iftnade las cuales tiene lugar una nueva reproducción de la
acci6n ysu transformación sistemática.
El método se lleva a cabo de la siguiente manera:

a) Famílíarízacién con la tarea y sus condiciones: al gt'9po de estu-
díantes se le ~p1ica ampliamente la tarea a realizar en la sesión.

""" ." '.

b) Representaciones materializadas: la acción se apoya en objetos
materiales o en substitutos (dibujos, diagramas, esquemas, etc.). Por
tal motivo en la ejecución individual de la tarea se deben elaborar
diagramas, dibujos o esquemas que expliquen cada uno de los ejercicios.
e) Razonamiento verbal: ejecución de la acción acompañada por el

habla reflexiva. Esta habla externa se utiliza en la explicación de las
acciones y operaciones ejecutadas en la solución de la tarea. En este
período la acción no se simplifica. En concreto en la sesión, los partí-
cipantes comentan su ejecución en cada uno de los ejercicios. Durante
las explicaciones se hacen preguntas para tener claridad y observar el
proceso en la solución de la tarea. Cualquier integrante del grupo
puede preguntar y dar sugerencias. Esta parte de las preguntas tiene
el propósito de llevar al sujeto a la toma de conciencia de sus acciones
en la ejecución de la tarea.
El objetivo es formar la actividad cognoscitiva orientando las accio-

nes del sujeto. ~orientadóren la sesión r9l'ia a, cada uno de los
participantes y al grupo como un todo sus respuestas. Posteriormente
el equipo de, investigación, expoIle también la lógica y la sustentación
de cómo··se trabeya la tarea. Se órganíza una discusión al respecto.
d) Interiorización de la acción: la acción se realiza en el plano

mental. En el taller, se analizó la ejecución de las tareas en relación
con las tareas de las asignaturas de la carrera. El objetivo era crear
condiciones en el sujeto que le permitan la reorganización y la coor-
dinación de las acciones cognitivas. Al situar al examinado en condi-
cionesdiversas en la resolución de un problema se le presta ayuda
dándole instrumentosde soporte sobre: sistemas lógicos (lógica axio-
mática); pensamiento discursivo y productivo; memoria mediatizada,
etc., con el fin de lograr un mayor desarrollo de Iaaccíónínteleetual.
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Instrumentos

Los instrumentos ponen de manifiesto las principales tareas yope-
raciones para desarrollar procesos de la acción cognitiva necesarios en
la formación de la actividad de estudiar.

Cada una de las sesiones del Taller contiene:
a) Manual del Instructor o del Orientador: Este manual parte de un

marco conceptual, que se explicita al orientador; en él se precisan las
referencias bibliográficas. El manual es la Guía para nevar a cabo la sesión.

b) Manual del estudiante: Consta de una serie de ejercicios y tareas
que el estudiante debe realizar durante las 2 horas de la sesión. Los
ejercicios se trabajan individualmente y deben ser desarrollados en la
hoja de respuesta correspondiente a cada una de las sesiones y expli-
cados posteriormente en grupo. El taller se titula "LA ACCIÓN INTELEC·
TUAL Y LA ACTMDAD DE ESTUDIAR". Consta de las siguientes sesiones:

1. Sesión de introdución y Presentación. (2 horas): El objetivo de
la primera sesión del Taller es inicialmente, propiciar un clima favorable
para que los asistentes y el instructor se conozcan, y comiencen a
integrarse. También es objetivo de esta sesión, tener un conocimiento
inicial de la actividad de estudiar de cada uno de los participantes, así
como de las expectativas que tienen. Es el momento para presentar y
dar a conocer el programa del Taller, sus objetivos, generalidades de
la Metodología, horarios, etc.

2. Sesión sobre "Juegos y Entretenimientos Matemáticos": Acertijos,
ejercicios con fósforos, cálculos. Seleccionados del libro de Ignatiev
(1986). En el Reino del Ingmio (Ciencia Popular).

Este material se trabaja en 2 sesiones, Total: 4 horas.
El propósito de este tipo de ejercicios es inducir al estudiante a

pensar. Lo importante de la sol~ión es el proceso, no la respuesta en sí. Es
necesario preguntarle a los estudiantes por los argumentos que susten-
tan sus respuestas. Problemas de carácter recreativo pese a que requie-
ren de mínimos conocimientos de aritmética y geometría, requieren
indispensablemente de reflexión y pensamiento lógico.

3. Sesión sobre Lógica Matemática: Tomada del libro de Gómez
(1989). Matebásica, pp. 67·77; 101·110; 163·165; 189· 191. Este material
se trabaja en 2 sesiones, Total: 4 horas. Los ejercicios buscan que el
estudiante:

Maneje las reglas de deducción del lenguaje natural.
Realice esquemas de demostración identíñcando claramente las

reglas de dedución,las condiciones y la conclusión.
Analice los sistemas formales como una herramienta para modelar

situaciones reales.
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4. Sesión sobre la Competencia Comunicativa: El discurso (oral y
escrito) y las condiciones sociales de producción, (1 sesión: 2 horas).
El objetivo de esta'sesión es llevar al estudiante a una serie de reflexiones
(toma de conciencia) sobre la competencia comunícativa, la cuales in-
dispensable desarrollar en la actividad de estudiar. Se analiza: a) el acto
de hablar; b) los niveles de acción del acto de hablar; c)la teoría de
los discursos y sus diferentes modalidades, entre otros. Cada bloque
de explicaciones 'estááCompañado de una serie de preguntas personales,
las cuales deben ser analizadas en pequeños grupos de 3 estudiantes.

5. Sesión sob~ la Memoria (1 sesión:"2 horas): Esta sesión se trabaja
a partir de la teoría desarrollada por el psicólogo Luria en su libro
Atención, MemoTiat1986). En ella se trabajan las siguientes considera-
ciones y se realizan los ejercicios correspondientes: a) los tipos' de
memoria: lamecáriica y la lógica (memoria voluntaria y conciente); b)
el proceso de recordación lógica; e) la memoria l6gica o discursiva; d)
el método de la.recordación mediatizada. •

6. Sesión sobre Pensamiento Productivo: Existen 2 formas paralelas
denominadas A y B. El orientador puede seleccionar una de ellas, o
hacerlas ambas lo cual implica 4 Sesiones. En nuestro caso trabajamos
la forma A {2 sesiones: 4 horas). Para la elaboración de esta sesión
partimos de la teoría de Luria (1985) sobre pensamiento productivo.
Luria considera al pensamiento humano como una actividad productiva,
ya que permite, ordenar, analizar,' sintetizar información, relacionar
hechos con categorías. El pensamiento humano es productivo princi-
palmenteporqueen ausencia del contacto directo con los hechos de
la realidad, puede hacer deduciones sobre la base de los hechos enun-
ciados, percibidos y llegar a conclusiones. El .hombre en su actividad
práctica es capaz de razonar y resolver problemas lógicos antes de llevar
a cabo el proceso de ejecución abierta de la resolución. El proceso de
pensamiento es ~. actividad especial, abstracta que brinda nuevas
conclusiones, razón por la cual tiene carácter productivo.

Los ejercicios de la sesión estan relacionados con pensamiento
productivo: analogías, lógica deductiva, completar frases, problemas
matemáticos, silogismos, análisis del sentido de los refranes, etc.

7. Sesión Análisis de Textos (1 sesión: 2 horas): Tomada del texto
de Arboleda (1985), Taller para el Desarrollo de la Leaura y la Escritura.
En esta sesión se trabajan Textos para precisar el referente o tema
general del escrito y para identificar los aspectos del referente de cada
una de las partes.

8. Sesión Análisis de Textos: Pensamiento verbal y matemático. Esta
sesión es opcional. En nuestro caso la asignamos como tarea en casa
de los estudiantes,'dandole las instrucciones de que trabajaran 2 horas
seguidas, sin embargo no la comentamos por falta de tiempo. (2 sesio-
nes: 4 horas), Esta sesión es tomada del libro de Gómez (1989) Metabásica.
En esta sesión se trabajan 3 textos: 2 de Borges: El libro de Arena y La
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Biblioteca de Babel: Y el titulado Aquiles, la. Tortuga, Zenón.. Estos textos
requieren, además de una lectura comprensiva., conocimientos matemá-
ticos. El objetivo es mostrarle al estudiante: a) cómo el conocimiento de
una ciencia influye en la comprensión de una lectura; b) cómo desa-
rrollar las acciones del pensamiento verbal conjuntamente con la ma-
temática.

RESULTADOS

En el taller participaron 10 estudiantes y asistieron 5 de ellos al
95% de las sesiones. La asistencia de los 5 restantes fue de un 80% y
en ellos, a pesar de no haber seguido todo el proceso, seobservaron
cambios en sus operaciones intelectuales. A medida que transcurrió el
taller se logr6 en los estudiantes:

1. Toma de conciencia de las operaciones que utilizan en la solución
de una tarea. En el aprendizaje inicial de una acci6n .. esta se realiza de
manera desplegada, paso por paso, solo cuando el sujeto maneja cada
una de las operaciones logra una sistematizaci6n de ellas y pasa a la
interiorización y asimilaci6n de la acción.

2. Habilidad para analizar y relacionar toda la informaci6n presen-
tada. Al principo del Taller, los estudiantes tomaban panede la in/or-
mati6n al resolver 105 ejercicios. La etapa de mzonamiento verbal, les
permite evitar la esquematizaci6n y el poco anáJisis en la lógica de su
pensamiento.

3. Competencia comunicativa: Empiezan a precisar el referente y
los aspectos del referente en el Texto. Adquieren también competencia
comunicativa oral, expresan las ideas con claridad y precisión. Al co-
menzar el entrenamiento, los estudiantes presentaban dificultades para
captar las ideas centrales del discurso escrito y oral.

4. Utilizaci6n de la memoria lógica o discursiva. Se establece la
formación de la memoria mediatizada. La memoria de los estudiantes
era básicamente mecánica.

5. Capacidad de abstraer el significado situacional del problema y
destacar su sentido intrínseco. En general a los estudiantes se les difi-
cultaban los procesos de abstraei6n, esto era evidente en ejercicios
como: a) evaluaci6n del sentido de refranes •.Un refrán se acompañaba
con 4 frases y se le pedía al sujeto que dijera cuál de las frases corres-
pondía al mismo sentido que el refrán dado; b) la lógica axiomática,
los problemas matemáticos. Estos problemas implican una complejidad
del análisis de las condiciones y de las estrategias cognitivas e ,

Se les facilitaban, en cambio, otros ejerddos de operaci6n lógico-
deductiva por ejemplo: a) de relaeiones lógicas entre dos oraciones:
relaciones de causa y efecto; de inserción en la construcción de la
frase de locuciones como "a causa de ....", "aunque ....", "pese a que ....";



354 MONTEALEGRE

b) de relación de analogía; e) de eompletación de frases; d) de deducción
lógica del silogismo. Se puede afirmar que el estudiante está familiari-
zado con este tipo de ejercicios desde la secundaria, donde es entrenado
en pruebas de selección uniVenitaria.
En síntesis, al utilizar' en nuestro Taller de entrenamiento el método

de formación por etapas de las acciones mentales se logra lo siguiente:
a) Una relación lógica estable entre las condiciones de la tarea y la

pregunta formulada, la cual adquiere UÍl significado dominante en la
solución.
b) La orientación previa en las condiciones del problema que le

permite al sujeto abarcar a un mismo tiempo los componentes de la
condición y elesquema general de solución del problema.
e) La inhibición de las operaciones prematuras que surgen impul-

sívamente. Estas operaciones prematuras fueron evidentes en la solución
de tareas' que aparecen como juegos y entretenimientos matemáticos
como son los ac~rtijos.·
d) Cotejar los resultados de la operación con la condición inicial.
El análisis sistematizado de problemas lógicos logra en el estudiante

tomar, conciencia de sus acciones y operaciones mentales, obtener una
representación objetiva de su actividad deestudiar, buscar nuevas es-
trategias y desarrollar competencias cognitivas. Bajo esta perspectiva la
.hipótesis fue veríñcada,
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