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Resumen
La presente investigación surge como una estrategia para afrontar los problemas que a
menudo presentan los estudiantes universitarios de pregrado a la hora de realizar investigaciones
para hacer su trabajo de grado. La investigación propuso un Programa de Intervención Cognitiva
comprendido en 15 sesiones durante las cuales se procura desarrollar la observación como
habilidad del pensamiento en estudiantes de tercer semestre de Administración Turística y
Hotelera de la Fundación Universitaria Cafam. El marco teórico se fundamenta en una revisión
teórica e investigativa acerca de la observación, la investigación formativa y las habilidades
cognitivas; como metodología, en la investigación se emplea un diseño pre-experimental
compuesto por una preprueba, el diseño y aplicación de un programa de intervención cognitiva y
una posprueba para analizar la influencia del programa en el desarrollo de la observación como
habilidad del pensamiento en los estudiantes que participaron del programa.
Palabras clave: Cognición, Desarrollo De Las Habilidades, Observación, Método De
Aprendizaje, Aprendizaje Visual
Abstract
This research began as a strategy to address the problems that often have undergraduate
college students when conducting research for his undergraduate work. The research was propose
a Cognitive Intervention Program comprised 15 sessions during which seeks to develop
observation and thinking ability in students of third semester of Tourism and Hotel Management
at Fundación Universitaria Cafam. The theoretical framework is based on a theoretical and
research review on the observation, formative research and cognitive skills; as methodology, in
the research consist in a pre-experimental research design consists of a pretest, the design and
application of a cognitive intervention program and a final test is used to analyze the influence of
the program on developing the skills of students who participated in the program.
Keywords: Cognition, Skills Development, Observation, Learning Methods, Visual
Learning
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Capítulo 1
1.1 Introducción

La observación, vista como una habilidad del pensamiento más allá del acto de
observar, conlleva diversos subprocesos y coopera con la capacidad para establecer variables
diferenciadoras, criterios y puntos de partida, encontrar semejanzas y diferencias, comparar y
analizar elementos de aparente similitud y, en ultimas, trae consigo la capacidad de formular
hipótesis y encontrar las razones para darle valor verdadero o refutar dichas hipótesis
convirtiéndose en una herramienta investigativa para hallar problemas y buscar soluciones. Es
así como resulta interesante encontrar estrategias que posibiliten el desarrollo de la observación
como habilidad del pensamiento, o habilidad cognitiva en procesos de investigación formativa;
está investigación pretendió, a través de un programa de intervención cognitiva, estimular la
observación como habilidad del pensamiento en estudiantes universitarios, considerándola como
una capacidad indispensable y valiosa a la hora de desarrollar sus trabajos de investigación como
parte de su formación universitaria; y buscó dotarlos de herramientas cognitivas que les
permitieran ser sujetos más reflexivos, críticos y creativos.

La población seleccionada para dicho programa fueron los estudiantes de tercer
semestre de Administración Turística y Hotelera de la Fundación Universitaria Cafam, cuyas
habilidades previas al respecto de la observación fueron diagnosticadas inicialmente a través de
una preprueba, sus resultados dieron pie para el diseño de 15 sesiones que conformaron un
programa de intervención cognitiva encaminado hacia el entrenamiento en la observación como
método eficaz para potenciar sus capacidades aportando herramientas útiles y efectivas que
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ayudaran a sus procesos investigativos, la influencia del programa de intervención cognitiva fue
evaluada a través de una prueba final o posprueba que denotó el entrenamiento cognitivo del que
fueron objeto los participantes y permitió evidenciar el éxito o fracaso del programa
consecuentemente con el diseño pre experimental propuesto.

Para iniciar, se encuentra un recorrido bibliográfico donde se describen algunos
antecedentes de los temas centrales de la misma, a saber, investigación formativa, cognición,
programas de intervención cognitiva y observación; de otra parte se muestran los sustentos
teóricos sobre los que se fundamentó la investigación para contextualizar el proceso
desarrollado y finalmente, la creación y aplicación de un programa cuyos resultados, dieron
cuenta del entrenamiento cognitivo requerido para desarrollar la observación como una habilidad
primordial en procesos de investigación formativa.

1.2 Justificación

Desde tiempos antiguos, la investigación se ha constituido como un eje fundamental
para el desarrollo de las sociedades y culturas de la humanidad, contribuyendo al avance de las
civilizaciones y a la exploración en nuevos y diversos campos; por esta razón, las instituciones
de educación superior dan un especial énfasis los procesos investigativos y la generación de
nuevo conocimiento como parte fundamental en la formación de nuevos profesionales; sin
embargo, las nuevas tendencias del mundo moderno y la inmediatez con que se vive en la
sociedad moderna, da paso a falencias cognitivas en los estudiantes que se encuentran cursando
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pregrado, resultándoles difícil cumplir con el requisito de una monografía o trabajo de grado, tal
como lo afirma Vargas (2011) y llevándolos a situaciones de plagio, tesis pagadas y deserción
(Acevedo, 2008); esta realidad ha motivado la iniciativa de crear o diseñar un programa de
intervención cognitiva que propicie el desarrollo de la observación, habilidad que se pretende
establecer como una actividad cotidiana en los individuos que conforman la población objeto de
estudio, motivando la investigación y la generación de nuevos conocimientos que contribuyan
con el desarrollo social y humano de su profesión.

La propuesta investigativa pretendió prever la situación de miles de estudiantes
universitarios en Colombia, quienes al culminar su plan de estudios se encuentran enfrentados a
la creación de una monografía o trabajo de grado para optar al título de profesional y que
presentan dificultades para iniciar sus procesos investigativos en términos de hallar tema de
investigación, plantear una pregunta problema, establecer aspectos a investigar o generar
hipótesis y comprobarlas, entre otras dificultades.

Finalmente, la base de la investigación se situó en la propuesta que, al desarrollar la
observación como habilidad del pensamiento, el estudiante estaría capacitado para desarrollar
otras habilidades tales como: el establecimiento de variables, la descripción, la identificación, el
hallazgo de diferencias y semejanzas, la clasificación y la generación y comprobación de
hipótesis cuyo logro permitiría que los estudiantes contribuyeran de manera significativa a los
procesos investigativos y a la generación de nuevo conocimiento en su campo de acción, de cuyo

PIC PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN

4

éxito dependería la obtención de procesos investigativos estructurados y espontáneos que
contribuyan teórica y prácticamente al campo de acción del turismo y la hotelería en Colombia.

Es de anotar que la observación es considerada como una técnica en la investigación
social, porque proporciona a los investigadores métodos para revisar expresiones no verbales de
sentimientos, determinar quién interactúa con quién, permite comprender cómo los participantes
se comunican entre ellos y verificar cuánto tiempo se gasta en determinadas actividades
(Schmuck, 1997 citado por Kawulich, 2005).

1.3 Descripción del Problema
1.3.1 Planteamiento del problema
La investigación es uno de los pilares de la formación universitaria, ya sea como
fundamento en la generación de profesionales competentes, por el estímulo a la generación de
nuevos conocimientos o como tendencia académica; aun así, es evidente que el proceso de
investigación formativa que se ofrece en la formación de pregrado de muchas carreras
universitarias en el contexto colombiano presenta algunos inconvenientes: Osorio (2008)
evidencia el bajo nivel de calidad que muestran gran parte de los trabajos de grado en los acervos
bibliográficos de las universidades (p.107) así como el alto porcentaje de estudiantes que fallan
recurrentemente en la presentación de su monografía o que simplemente desisten de obtener su
título tras varios intentos de graduarse con la presentación de un trabajo de grado; en
consecuencia, las instituciones de educación superior en Colombia, han diseñado una serie de
alternativas que posibilitan al estudiante evadir la presentación de su monografía (Vargas, 2011)
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como diplomados o semestres de especialización; en el peor de los casos, los estudiantes
recurren a la contratación de expertos para que realicen su trabajo y lograr obtener su título
profesional (Acevedo, 2008).

Esto se debe en gran parte a que las habilidades de lectura y escritura de los jóvenes
presentan grandes falencias, pero ¿puede ser también una falencia en las capacidades cognitivas
de quien investiga?, es conducente que si el investigador tiene claro el problema y el tema objeto
de estudio, tendrá capacidades más contundentes a la hora de rendir un informe escrito; es así
como surge la idea de desarrollar habilidades cognitivas que posibiliten los procesos
investigativos tendientes a la consecución de información de primera mano de una manera más
directa y evidente.

A pesar de que las instituciones cuentan con diseños en sus programas académicos
donde es clara la presencia de unidades académicas encaminadas a instruir acerca de la
metodología de la investigación, coherentes con sus currículos enfocados a la investigación
formativa, persiste la dificultad de los estudiantes a la hora de hacer sus trabajos de grado; es así
como se pretende prever este inconveniente en la Fundación Universitaria Cafam, donde el
proceso de investigación formativa inicia en tercer semestre, con el fin de intervenir su manera
de pensar y analizar las situaciones, con el ánimo de brindar herramientas cognitivas que
permitan un mejor desarrollo de los trabajos de investigación.
Se propuso trabajar con el programa de Administración turística y hotelera de la
Fundación Universitaria Cafam, dado el intrínseco vinculo que puede existir entre la observación
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como habilidad cognitiva vital para la identificación de problemas y su relación con las líneas de
investigación que deben tomar los estudiantes de éste programa académico, específicamente para
presentar sus trabajos de grado; cooperando así con los procesos investigativos que los
estudiantes iniciaban en dicho momento.

Ante la necesidad de desarrollar la habilidad de observación como habilidad del
pensamiento en la población objeto de estudio y en aras de dotarlos de herramientas cognitivas
que les permitieran ser reflexivos, críticos y creativos, se consideró importante diseñar y aplicar
un programa de intervención cognitiva que posibilitara el desarrollo del proceso investigativo
teniendo como pregunta problema:
1.3.2 Pregunta de investigación
¿Qué influencia tiene un Programa de Intervención Cognitiva en el desarrollo de la
observación como habilidad del pensamiento en procesos de investigación formativa en
estudiantes universitarios?
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General
Determinar la influencia que puede tener un programa de intervención cognitiva en el
desarrollo de la observación como habilidad del pensamiento en procesos investigación
formativa de estudiantes de tercer semestre del programa de Administración Hotelera y Turística
en la Fundación Universitaria Cafam.
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1.4.2 Objetivos Específicos
Caracterizar el nivel de observación como habilidad del pensamiento que poseen los
estudiantes de tercer semestre del programa de Administración Turística y Hotelera de la
Fundación Universitaria Cafam a través de una preprueba.

Diseñar y Aplicar un programa de intervención cognitiva que potencie la observación
como habilidad del pensamiento en la población objeto de estudio.

Determinar la influencia del Programa de intervención cognitiva en el desarrollo de la
observación como habilidad del pensamiento en los estudiantes a través de una posprueba.

Capítulo 2
2.1 Antecedentes
Para la elaboración de este capítulo, y por ser el objeto de estudio de este proyecto, se
ha tomado como punto de partida el tema de la observación como “habilidad del pensamiento”
desde donde se pretendió establecer los modos como se desarrolla la investigación formativa en
la educación superior y, específicamente, cuál es el aporte de ésta al desarrollo de habilidades
relacionadas con el proceso investigativo y el aprendizaje de los estudiantes.
Aunque en la indagación realizada no se ubicaron tesis o trabajos de investigación que
desarrollaran específicamente la observación como habilidad en procesos de investigación
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formativa, se encontraron algunos documentos afines, los cuales servirán como marco general
para establecer tendencias y variables relacionadas con el tema.

Se toman como referentes los siguientes trabajos investigativos que establecen la
existencia de habilidades del pensamiento que son potenciadas a través de procesos de
enseñanza-aprendizaje y es en este marco donde la observación se instala como primer momento
en el proceso de aprendizaje y como habilidad que permite realizar procesos con rigor
investigativo.
2.1.1 Antecedentes Nacionales
En primer lugar se encontró el trabajo desarrollado por Rendón y Zapata (2004), el cual
estuvo orientado a caracterizar las habilidades cognoscitivas y metacognoscitivas relacionadas
con los procesos directivos para la resolución de problemas, los procesos ejecutivos para el uso
de la información y los procesos de adquisición de conocimiento; para ello, los autores se basan
en la teoría de la inteligencia de Sternberg (1985) quien la divide en tres subcategorías: la
componencial, la experimental y la contextual y, específicamente, se han orientado en el estudio
de la subcategoría componencial, la cual aborda las estructuras y mecanismos que sustentan la
conducta inteligente y relaciona la inteligencia con el mundo interior del individuo, desde allí se
trabajó la observación como proceso cognoscitivo.

La investigación fue desarrollada mediante un diseño de series cronológicas del tipo 01
X02 X03 X04, sin grupo control, en el que 01,02 ,03 y 04, representan diversas observaciones a
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través del tiempo y “X” la estrategia o programa de entrenamiento desarrollado. Los resultados
de la prueba Pretest mostraron que los estudiantes antes de la aplicación de la estrategia,
presentaron dificultades en el empleo de las habilidades cognoscitivas mencionadas; tras la
implementación de la estrategia de entrenamiento en las habilidades cognoscitivas, basada en el
paradigma de procesos propuestos por la profesora Margarita Amestoy (1991), las habilidades
cognoscitivas y el conocimiento de más del 60% de los estudiantes de la población aumentó
notablemente.

La presente investigación, no trabajó sobre la teoría de Stemberg pero si tomó en
cuenta los aportes que hacen los investigadores respecto a las habilidades del pensamiento y
algunas de las propuestas de Margarita Amestoy.

Otra investigación que aporta información valiosa a este rastreo documental fue la
realizada Mora (2006), donde el autor destaca lo siguiente:
La ausencia de sentido y significado de la educación ha logrado un protagonismo
alarmante en la comunidad estudiantil actual. Este flagelo está acrecentando los índices de
deserción y ha descuidado los procesos de convivencia, entre otros.

Los docentes son los llamados a crear estrategias y proponer acciones viables que
propendan por la permanencia y participación de los estudiantes en el proceso educativo.

PIC PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN

10

Las rutas investigativas son una propuesta que plantea entre otros, modificar los
ambientes de aprendizaje, replantear el desarrollo del currículo trascendiendo las aulas de clase
y colocando al estudiante como autor principal de la construcción del conocimiento desde el
desarrollo del pensamiento y habilidades comunicativas.

El trabajo está conformado por cuatro partes esenciales:
1. Problematización. Donde se establecen relaciones entre acontecimientos, conceptos y se
desarrolla el proceso crítico necesario para el proceso de investigación.
2. Documentar y describir. Brinda las herramientas metodológicas y prácticas para el trabajo de
campo requerido en el proceso investigativo.
3. Intervención escolar: Donde se introducen las variaciones a las formas de ser de la escuela y
tienen un sentido de experimentación.
4. Conclusiones. Donde el autor expone los resultados del proceso investigativo tanto positivos
como negativos.

Esta investigación representa un gran aporte a los procesos que se vienen llevando a
cabo en el campo investigativo dado que, según una de sus conclusiones: “es importante
ayudarle a los niños para que desde pequeños tengan mucha curiosidad porque esto les genera el
hábito para la investigación científica, el poder responder sus preguntas, partiendo desde la
observación y manipulación de los elementos que forman parte de sus cuestionamientos. El niño
debe aprender a conocer y a explorar su medio y valorar la riqueza cultural, natural y social de su
país” (p. 69).
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Otro proyecto que se elaboró desde la universidad de la Salle fue el trabajo de Acosta
(2006), esta investigación, como lo dice el autor, es un intento por colaborar en la búsqueda de
una mayor comprensión de una situación que afecta el trabajo pedagógico y es el hecho que los
estudiantes no utilizan sus habilidades cognitivas consistentemente en contextos diferentes a los
del salón de clase. Según el autor de la investigación, lo anterior se explica principalmente por la
carencia de sensibilidad cognitiva en los alumnos, lo que se traduce en una incapacidad para
descubrir los momentos pertinentes en los cuales podrían utilizar sus habilidades, sin el
direccionamiento de otros.

En la propuesta y como parte del proyecto, se realizan una serie de pruebas para
determinar si el nivel de información de las situaciones problémicas a las que se puede enfrentar
un sujeto se correlaciona o no con la posesión de la sensibilidad. Estas pruebas, dentro de la
muestra escogida, permiten establecer que efectivamente los sujetos que son sensibles a la
habilidad deductiva necesitan de niveles de información menores a los que no la poseen. Acosta
aplica unas pruebas que provienen principalmente de los resultados obtenidos en la
investigación del proyecto Zero de la Universidad de Harvard en 2002.

Teniendo como marco a la teoría de las disposiciones cognitivas, el objetivo de este
proyecto se enfocó en realizar un estudio sobre la sensibilidad cognitiva, centrándolo en el caso
particular de la habilidad deductiva y utilizando como población del estudio a estudiantes de la
Corporación Universitaria Unitec, a fin de generar una primera aproximación interpretativa; para
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la presente investigación resultará de gran utilidad los resultados obtenidos en la investigación
del proyecto Zero.

El objetivo de la investigación y, ante todo, las características mismas de la teoría de las
disposiciones cognitivas le dieron al diseño metodológico un carácter especial, ya que era
necesario trabajar con sujetos que tuviesen la sensibilidad hacia la habilidad deductiva, para lo
cual fue necesario identificar en una población mayor a aquellos poseedores de tal habilidad, lo
cual, obviamente, requería de estrategias e instrumentos diferentes en cada caso. De tal forma, el
estudio fue dividido en dos fases. La primera pretendía diagnosticar la habilidad cognitiva de la
deducción y de esa manera proveer la primera sub-población - aquellos sujetos que contaran con
dicha habilidad. Para ello se diseñó un instrumento (Ma) siguiendo la forma de los “test referidos
a dominio”.

En la segunda fase se buscó primero, identificar sujetos del grupo inicial que fueran
sensibles frente a la habilidad deductiva (dando así una confirmación a la teoría), los cuales se
constituirían en una segunda sub-población: aquellos sujetos con la habilidad deductiva y con la
sensibilidad hacia ella; y, segundo, verificar la hipótesis, a saber, que los sujetos sensibles son
capaces de utilizar su habilidad necesitando niveles de información menores que aquellos no
sensibles.

Como conclusiones, respecto a la habilidad de la deducción el autor concluye que la
capacidad para realizar deducciones parece ser una habilidad no tan desarrollada como se
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esperaría o quisiera, sobre todo teniendo en cuenta que es básica para la toma de decisiones, la
solución de problemas y para el pensamiento lógico, y que la habilidad deductiva demostró ser
parte de una tríada disposicional, como fuera planteado por el investigador, sustentado el
planteamiento de que habilidades cognitivas distintas a las planteadas por Patterns of Thinking.
Los sujetos demostraron identificar cuándo emplear su habilidad (al detectar características de
las situaciones problémicas que activaban su habilidad), estar influidos por la motivación para
hacerlo (incluso si ésta era externa) y, por supuesto, la capacidad para llevar la tarea a buen
término.

Finalmente, como marco de la presente investigación se encuentra el trabajo realizado
por Ruiz et al. (2012) que de alguna manera da pie a la presente investigación donde se validan
tres sesiones didácticas para estimular la observación como habilidad del pensamiento en
estudiantes universitarios, partiendo de los supuestos teóricos y referenciales de dicho trabajo se
sitúa la presente investigación, sin embargo el curso de la presente investigación se inclinó hacia
la validación, diseño y ejecución de un programa de intervención cognitiva que permitiera una
mayor influencia en la población objeto de estudio; los postulados de Ruiz et al. (2012) se basan
en Restrepo (2002) y Ander Egg (1986) para abordar la investigación formativa dentro de las
grandes diferencias con el presente trabajo se evidencia la marcada tendencia constructivista de
las hipótesis y el diseño de las didácticas desde la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel
(1982).
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2.1.2 Antecedentes Internacionales
Otro aporte consultado es la investigación realizada por Smith (2006) la cual se
desarrolla en el marco del modelo pedagógico en condiciones de universalización que se ha
propuesto Cuba, es entonces cuando surge la necesidad de contribuir a la formación de
competencias investigativas en los estudiantes de ingeniería; el trabajo tiene como objetivo
proponer una estrategia que contribuya a la formación de un profesional con capacidad plena
para insertarse en el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología, dispuesto a crecer tanto en
el orden de la preparación técnica y profesional como en sus condiciones personales y
espirituales.

Para ello, se desarrolló un diagnóstico inicial con el colectivo de estudiantes de los
primeros años de la carrera ingeniería industrial, con el fin de determinar el conocimiento que
tienen de metodología de investigación y su aplicación en su quehacer curricular; igualmente, se
aplicaron instrumentos para valorar la actualización del colectivo de profesores en su preparación
investigativa, y la posible incidencia que esto podría tener en el logro de la formación de
competencias investigativas en los estudiantes. Se comprobó, que hay poco conocimiento para
aplicar la metodología de la investigación por los estudiantes de los primeros años de la carrera
de ingeniería industrial, así como en el claustro de profesores.

Dentro de los antecedentes encontrados al respecto de la observación se encontró el
trabajo realizado por Sierra (2006), quien plantea como pregunta problema: “¿Qué principios
podrían guiar la enseñanza de ver y escuchar de tal manera que los estudiantes puedan participar
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en la creación de su propio imaginario?” (p.18), desde ella, el autor plantea que “para resolver el
problema es necesario definir lo que es observación, y para definir lo que es la observación es
necesario observarla” (p.18).

El autor hizo otro planteamiento sobre la necesidad de “observar la observación” desde
lo métodos de investigación taoístas, budistas y confucionistas, que encuentra una forma de
llevar a cabo este ejercicio, sin que esto sea un proceso reflexivo; también comenta que “gracias
a la observación atenta, podemos reconocer el espacio de la mente y sus, al menos cinco
dimensiones, e igualmente describir el fenómeno impermanente de la sincronía y sus cinco
aspectos; por la misma observación podemos negar la división entre el sujeto y el objeto, pero
además lo podemos hacer por la vía lógica…podemos luego, por la misma observación atenta,
reconocer la conciencia sintiente y señalar algunas de sus características, entre ellas la
imposibilidad de su plena descripción” (p.24).

Luego el autor plantea 4 principios de enseñanza de la observación que son: “el soltar
el deseo de estar ciego”, “enseñar el aprender y el desaprender”, “enseñar es señalar a alguien
que no está ciego” y “la enseñanza como un compartir las imágenes”.

Por último, en su metodología llevó a cabo tres observaciones: la primera es una
contemplación de las “formaciones mentales”, desde sí mismo; la segunda consiste en
contemplar las observaciones que otros realizan (desde los otros) y la tercera observación
consiste en contemplar la relación de esas formaciones mentales y cómo pueden transformarse
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mutuamente. Esta última es la observación de los fenómenos en un espacio diseñado para la
“enseñanza de la observación”.

Esta investigación se convierte en un antecedente investigativo para el presente
proyecto, teniendo en cuenta las reflexiones que en torno a la observación son estudiadas allí.
Es muy poco lo que se ha investigado al respecto, sin embargo, se encontró el trabajo
realizado por Castelblanco y Rojas (2008) donde se estudian las habilidades cognitivas propias
de la observación, la investigación tiene por objetivo evaluar y estimular las operaciones
cognitivas propias de la observación como son la identificación, la comparación, la clasificación
y el planteamiento de hipótesis, basados en las propuestas de Yuste.

Una vez realizada la evaluación, la investigación propone diseñar unidades didácticas
que busquen el mejoramiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes en el área de química
y ciencias Naturales.

Tras la identificación del objeto y propósito de la investigación se propuso la
realización de la investigación-acción basada en ciclos en espiral lo que permitió ir
retroalimentando los resultados y mejorar para el ciclo siguiente cada vez.
Los resultados de la investigación fueron muy interesantes dadas las estrategias
metodológicas, la eficiencia del proyecto de inteligencia Harvard y el Modelo de Aprendizaje
Significativo adoptado por el Colegio Colombia-Boliviano dentro de su plan de desarrollo.
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Adicionalmente, se encontró que el diseño de las unidades didácticas contribuyó a encontrar
resultados óptimos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes objeto de estudio;
estudiantes de 10 grado del Colegio Colombia-Boliviano.

Para finalizar, se analizó el trabajo realizado por Montes y Machado (2009) donde se
abordan algunos aspectos generales referidos a la teoría sobre el desarrollo de habilidades con
énfasis en las habilidades investigativas y los fundamentos para la dirección de dicho proceso.

Los autores sostienen que dentro de las misiones y funciones reconocidas a la
educación superior se encuentran: promover, generar y difundir conocimientos por medio de la
investigación y, como parte de los servicios que ha de prestar a la comunidad, proporcionar la
preparación técnica adecuada para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las
sociedades, fomentando y desarrollando la investigación científica y tecnológica a la par que la
investigación en el campo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes creativas.
Independientemente de las particularidades de los distintos modos de actuación profesional,
existen objetivos comunes y por ende habilidades comunes, de obligada formación en todo y
cualquier profesional, entre las que se destacan las relacionadas con la utilización de las técnicas
de la información y las comunicaciones y el empleo de los métodos de la investigación científica.

La importancia de su investigación radica en la siguiente preocupación: formar
profesionales que utilicen los métodos de la ciencia para transformar la realidad es un
imperativo, sin embargo su materialización en la práctica dista mucho de satisfacer las

PIC PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN

18

aspiraciones declaradas. Lograr dichas metas presupone una valorización mayor del componente
o dimensión investigativa en todo el proceso de formación universitaria, así como una revisión
del escenario de la formación y la necesidad de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad
en el currículo, para concebir el desarrollo de habilidades investigativas como habilidades
profesionales comunes a las diferentes carreras universitarias aunque, cada cual, con sus
particularidades.

Con base en la información obtenida en los documentos encontrados como
antecedentes, resulta importante resaltar lo poco que se ha investigado acerca de la observación
aun cuando su importancia en la investigación es evidente, fueron cruciales en el desarrollo de la
investigación planteamientos tan importantes como los de Rendón y Zapata (2004) para tomar la
iniciativa de intervenir el desarrollo de esta habilidad a través de un programa de intervención
cognitiva, así también el diseño de estrategias basadas en los enriquecedores aportes de
Margarita Amestoy de Sánchez usada por los mismos Rendón y Zapata o las del proyecto
Harvard usados por Acosta (2006).

Sin embargo, ninguno de estos trabajos ha sido vinculado como elemento importante en
la investigación, ni aplicado a población universitaria debido a que estas habilidades por lo
general son desarrolladas por el ser humano al inicio de sus vidas o entendidas con base en
Amestoy (2002) como “habilidades básicas del pensamiento”, de allí el aporte que ésta
investigación puede ofrecer a la investigación formativa y a la formación de profesionales como
bien lo explican Montes y Machado (2009) cuando tratan de encontrar las habilidades
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investigativas como elementos trasversales o integrales que debe poseer cualquier profesional de
cualquier carrera.

Es poco lo que se ha investigado acerca de la observación y su incidencia en los
procesos investigativos o como habilidad del pensamiento en estudiantes universitarios con
miras a generación de nuevo conocimiento, cada uno de los documentos revisados aportó una
pequeña pieza importante en la realización de ésta investigación así como dieron sustento a la
importancia de vincular la observación como proceso vital en la investigación abriendo las
puertas a nuevas alternativas, nuevos aprendizajes y nuevas formas de acceder y generar nuevo
conocimiento.
2.2 Marco Teórico
En el proceso de fundamentar teóricamente el trabajo de investigación aquí presentado
se hizo necesario aclarar varios aspectos con el fin de dilucidar desde qué perspectiva se asumen
los conceptos y cómo estos adquieren nuevos matices en el tejido interno de las pretensiones de
un proyecto que buscó, a través de un programa de intervención cognitiva, desarrollar la
observación como habilidad del pensamiento inherente a los procesos de investigación
formativa.

En este sentido, en lo que respecta a este proyecto, la observación fue tomada como
una habilidad cognitiva que contribuye al desarrollo de procesos de investigación formativa;
desde dónde se hace necesario ampliar este concepto y algunos otros que permitan identificar
no sólo lo que la observación implica en un proceso de investigación en general, y de
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investigación formativa en particular, sino qué otras habilidades cognitivas se encuentran
relacionadas con ésta y qué enfoques y estrategias posibilitan su desarrollo.

2.2.1 Investigación e Investigación Formativa
En primer lugar, se hace necesario referirse a la investigación como un “proceso
riguroso, reflexivo y crítico” (Ander Egg, 1986, p.57) que requiere de algún grado de curiosidad
para identificar problemas o para problematizar lo común y extraño de los fenómenos; requiere
de un alto grado de paciencia para seguir un método, en éste caso el científico; requiere del
reconocimiento por parte de la comunidad científica de su originalidad y novedad en el campo
especifico de conocimiento, lo que hace necesario que al investigador se le forme en
metodología y se le prepare en un lenguaje propio de su disciplina para que pueda transmitir y
hacerse entender con los nuevos lenguajes que va generando a través de la investigación;
requiere de interés por aprender investigando y por lo que se investiga, lo que da pie para definir
la investigación formativa.

La investigación formativa surge como medio de formación de los
actores que la sociedad reclama para trabajar la generación de conocimiento
y sus distintas aplicaciones según las profesiones. Crea espacios,
oportunidades de práctica, familiariza con métodos y técnicas, sirve de
laboratorio, de ensayo, de experimentación para promover a aquellos
docentes y estudiantes que se dedicarán de lleno a la investigación en
sentido estricto. Es una oportunidad para ir preparando los grupos de
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investigadores que requieren la universidad y la sociedad. Allí donde hay
buena y variada investigación formativa, donde el profesorado trata de
replantear su práctica y de mejorar todos los días para ir incluyendo la
investigación como oportunidad de docencia, florecerá la investigación en
sentido estricto. (Restrepo, 2002, p. 16-17).

Partiendo de esta concepción la cual se considera necesaria para contextualizar la
investigación con su naturaleza como búsqueda, con sus fases y funcionamiento a través de
actividades que lleven a un propósito. “La investigación formativa trata de la formación del
estudiante, no de dar forma al proyecto” (Restrepo, 2002, p.8) y para esto es necesario que él
aprenda la lógica y actividades propias de la investigación científica; la tesis de grado es una
aplicación de este concepto.

Para finalizar, siendo estos los postulados tenidos en cuenta para la presente investigación, será
entendida la investigación formativa como un proceso de entrenamiento práctico hacia la
investigación rigurosa, el ejercicio de aprender a investigar investigando donde el estudiante
acompañado por un experto transita por los pasos rigurosos de cuestionarse acerca de un
fenómeno, se arriesga a postular una hipótesis y busca los caminos para darle valor y comprobar
o refutar dichos supuestos, un proceso mediante el cual el estudiante se hace investigador a
través de la prueba y el error, momento en el cual la presente investigación sugiere desarrollar en
este “neo-investigador” una habilidad en su pensamiento que le posibilite que dicho transito sea
mejor llevado.
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2.2.2 Cognición
El proceso de asimilación y relación de información (conocimiento) que realizan los
estudiantes en la escuela y en la educación superior, es un tema que preocupa a los docentes,
psicólogos, pedagogos, filósofos y demás estudiosos de la educación, encargados de llevar a
cabo el ejercicio de “enseñanza” para que los estudiantes alcancen un aprendizaje que les permita
dar cuenta a su entorno y al mundo de lo que se les ha enseñado, a nivel académico, esa así como
la presente investigación se basa en el modelo educativo constructivista.

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la
idea de que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones
educativas es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el
marco de la cultura del grupo al que pertenece. Estos aprendizajes no se
producirán de manera satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda
específica a través de la participación del alumno en actividades intencionales,
planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en este una actividad mental
constructiva (Coll, 1990. citado por Díaz y Hernandez, 1998, p.16).

Según Díaz Barriga y Hernandez (1998)
el constructivismo responde a la idea que el individuo –tanto en los aspectos
cognitivos y sociales del comportamiento, como en los afectivos- no es un
mero producto del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones
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internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como
resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según la
posición constructivista el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino
una construcción del ser humano, ¿con qué instrumentos realiza la persona
dicha construcción? fundamentalmente con los esquemas que ya posee es decir,
con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea (p. 14).

Desde estos postulados y tomando como referencia los planteamientos de la teoría
constructivista, se asume que el aprendizaje es un proceso en el que el estudiante construye
conocimiento a partir de la información adquirida, es decir que es el estudiante quien, a partir de
los nuevos significados adquiridos, desde el lenguaje y conceptos creados para explicar la
realidad construye nuevos significados que le permitirán comprender la realidad de un modo más
cercano y propio. Este proceso se lleva a cabo en la cognición del estudiante.

La posición constructivista se alimenta de las aportaciones de diversas corrientes
psicológicas asociadas con la psicología cognitiva: “el enfoque psicogenético piagetiano, la
teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje
significativo, la psicología sociocultural vigotskiana, así como algunas teorías instruccionales”
(Díaz Barriga y Hernández, 1998, p.14), entre otras. Todas estas teorías, aunque distintas,
coinciden en la importancia que adquiere en el aprendizaje escolar el proceso de la construcción
del conocimiento por parte del estudiante.
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En el marco de lo propuesto por Ausubel en relación con el aprendizaje es importante
profundizar en el tema de la cognición y sus implicaciones en los procesos de formación: la
psicología cognitiva, según Pozo (2006) se origina en el segundo simposio sobre teoría de la
información celebrado en Massachusetts Institute of technology (M.I.T) donde se reunieron
figuras tan relevantes para la psicología cognitiva contemporánea como Chomsky, Newell,
Simon y G. Miller (Pozo, 2006, p.40) quienes la consideraron como una consecuencia más del
nuevo mundo científico, abierto por “las ciencias de lo artificial” (Simón, 1973); así también lo
afirma Bruner (1983, citado en Pozo, 2006), uno de los padres fundadores de la psicología
cognitiva: “Hoy me parece claro que la revolución cognitiva constituyó una respuesta a las
demandas tecnológicas de la revolución postindustrial”. Lo cual tiene relación con la teoría de la
psicología cognitiva según uno de sus mejores exponentes: Jean Piaget(1964) para quien
cognición es: “La adquisición sucesiva de estructuras lógicas cada vez más complejas que
subyacen a las distintas tareas y situaciones que el sujeto es capaz de ir resolviendo a medida que
avanza en su desarrollo” (Piaget, 1964, citado por Evans, 1973, p.9) como producto de su teoría
del desarrollo cognitivo, se puede inferir que el aprendizaje se da en la medida que el estudiante
modifica su estructura cognitiva gracias a que su naturaleza induce a que toda información sea
interiorizada como parte del pensamiento lógico.

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye,
forzosamente, un proceso de asimilación a estructuras anteriores; es decir,
una integración de estructuras previas. De esta forma, la asimilación maneja
dos elementos: lo que se acaba de conocer y lo que significa dentro del
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contexto del ser humano que lo aprendió. Por esta razón, conocer no es
copiar lo real, sino actuar en la realidad y transformarla (Piaget, 1964, p.19).

Este argumento, al interior de la presente investigación, se convierte en un desafío, en
la medida que obliga a identificar en la población, los conocimientos previos, desde los cuales
partirán en la construcción de conocimiento respecto a la observación y la asimilación de esta,
manifestada en los procesos de investigación formativa que se llevan a cabo en la Universidad y
otros espacios académicos o laborales.

Parafraseando a Piaget (1964), todo individuo tiene una tendencia natural a explicar su
vida de manera racional. El organismo siempre busca la manera de adaptarse a su ambiente para
lo cual tiene que comprenderlo y crear las estructuras cognitivas que le ayudarán a resolver sus
problemas.

Una de sus contribuciones a la educación radica en los conceptos de asimilación y
acomodación: mediante la asimilación el estudiante comprende la manera como se encuentra
estructurado su mundo exterior, mientras que, a través de la acomodación, crea los esquemas que
le permiten resolver los problemas que encuentra en su vida diaria. La tradición de enseñanza
basada en problemas tiene sus raíces en estos principios, así como los temas de aprendizaje
independiente y constructivismo.
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En este contexto, Amestoy (2002), basada en Mayer (1983), define la cognición (el
proceso de pensar) como un “conjunto de operaciones sobre conocimiento en el sistema
cognitivo” (p. 135), en donde éstos pueden contribuir con la generación y aplicación del
conocimiento, e incluye una variedad de procesos y estrategias de pensamiento que facilitan la
toma de decisiones, la resolución de problemas y la conceptualización, así como operaciones
más discretas como comparación, análisis o síntesis, entre otras.

Es así como el concepto de cognición es tomado, para la presente investigación,
teniendo en cuenta los postulados de Piaget frente a la interiorización de los conceptos para
construir contenidos y en sus modelos de asimilación y acomodación para darle sentido a lo
expuesto por Amestoy, para quien dicha interiorización, es insumo para la resolución de
problemas y la toma de decisiones que debería realizar el estudiante en su proceso de
investigación formativa.

Para abordar la cognición desde Amestoy (1991) se hace necesario hablar de la
configuración cognitiva inherente al ser humano compuesta por tres agrupaciones de
procesos: Básicos, Superiores y Metaprocesos, clasificados según sus niveles de complejidad
y abstracción que están secuenciados; cada nivel, a partir del primero, de manera
encadenada, sirve de base para la construcción de los niveles que le siguen:

En primera instancia, se establece que los procesos básicos se encuentran
constituidos por seis operaciones elementales (observación, comparación, relación,
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clasificación simple, ordenamiento y clasificación jerárquica) y tres procesos integradores
(análisis, síntesis y evaluación), estos procesos son pilares fundamentales sobre los cuales se
apoyan la construcción y la organización del conocimiento y el razonamiento; en segunda
instancia se encuentran los procesos superiores que son estructuras procedimentales
complejas de alto nivel de abstracción como los procesos directivos (planificación,
supervisión, evaluación y retroalimentación), ejecutivos, de adquisición de conocimiento y
discernimiento. Finalmente, los metaprocesos están constituidos por estructuras complejas
de nivel superior que rigen el procesamiento de la información y regulan el uso inteligente
de los procesos.

Desde el punto de vista de la cognición y el enfoque constructivista que se ha
querido tomar como referente en la presente investigación la cognición será entendida como
los procesos del pensamiento que son resultado de la experiencia de cada individuo con su
entorno, gracias a los estímulos externos que recibe pero principalmente como producto de
una construcción siempre nueva de sus conocimientos en la medida en que experimenta
nuevas y viejas situaciones.

Es así como el programa de intervención cognitiva trata de instalar conceptos y
definiciones a través de las herramientas y estímulos diseñados para los estudiantes pero el
desarrollo de sus habilidades cognitivas tienen éxito en mayor o menor medida dependiendo
de los conocimientos previos, experiencias vividas y la disposición da cada participantes de
forma tal que cada uno de ellos tendrá una experiencia diferente al respecto de la
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observación y aplicará dicho aprendizaje en sus procesos de investigación formativa de una
forma muy individual, por ello los resultados de la posprueba determinará en perspectiva su
avance respecto de los resultados de la preprueba,

2.2.3 La observación como habilidad Cognitiva
Con el fin de darle contexto teórico la observación es necesario aclarar que para esta
investigación fue considerada como un proceso cognitivo cuyo desarrollo resulta como una
habilidad para lo cual es importante tomar como punto de referencia a Amestoy (1991) quien
trabajó ampliamente las habilidades cognitivas y afirma que “pensar es una habilidad susceptible
de ser desarrollada” (p. 21) ya que la mayor parte del pensamiento ocurre en la etapa de
percepción es decir cuando los sentidos asimilan y almacenan los estímulos que les rodean al
percibir el mundo, basada en dicha premisa afirma que tras el ejercicio disciplinado y sistemático
de las operaciones y procesos cognitivos es posible desarrollar las habilidades para pensar lo cual
es evidenciado al lograr la transferencia espontánea y natural de los pensamientos acerca de
dicho entorno lo anterior le permite afirmar que “se pueden desarrollar habilidades de
pensamiento en los estudiantes mediante la activación de la mente en el uso de procesos y
operaciones mentales”.(p.21)

Se puede, entonces, establecer que la habilidad cognitiva es un proceso estructurado del
pensamiento; la Real Academia Española (2001) define habilidad como la “capacidad y
disposición para algo”, o “grado de competencia de una persona frente a un objetivo
determinado, puede ser una aptitud innata o desarrollada. La práctica, el entrenamiento y la
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experiencia, permiten que un sujeto pueda mejorarlas.” (p.801). Según lo expuesto frente a
cognición desde Piaget y Amestoy se trabajó la habilidad cognitiva como la capacidad o grado
de competencia de una persona para desarrollar un proceso del pensamiento propio de su
naturaleza en pro de la construcción de nuevos conocimientos.

Una vez entendida la observación como una habilidad cognitiva, al ser el eje central de
la presente investigación, es necesario aclarar las afirmaciones tomadas en cuenta para su
desarrollo: para Amestoy (1991)
La observación es una habilidad mental, que consiste en la identificación
de características de forma permanente en la interacción del sujeto con su
ambiente. Es una actividad mental que se experimenta cotidianamente mediante
los sentidos. Además, es la base de todas las habilidades intelectuales que puedan
desarrollarse (p.36).

Para abordar la definición de observación desde la práctica de la investigación, el
Diccionario de psicología científica y filosófica la considera como “una parte fundamental de la
práctica científica” ya que por medio de la observación el investigador determina y se percata del
problema de investigación, mide o describe algún fenómeno percibido, luego de ello, por la
observación logra la comprobación de sus hipótesis y finalmente, “la observación es la
recolección de datos de las realidades empíricas”; también la clasifica en dos tipologías:
ocasional y sistemática.
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Con el fin de esclarecer la manera como fue tomada la observación y los diferentes
subprocesos que fueron tomados en cuenta para el diseño del programa fue tomado en cuenta lo
expuesto por Amestoy (1991) donde se divide la observación como un proceso mental que
implica la identificación de las características de los estímulos (objetos o situaciones) y la
integración de estas características en un todo que represente la imagen mental del objeto o
situación. “La observación de un estímulo (objeto, paisaje, evento) generalmente ocurre en dos
etapas: a) identificación de características y b) combinación de las características en un todo
significativo” (Amestoy, 1991, p. 35).
La misma autora define la observación como un proceso de identificación permanente
en la interacción del sujeto con su ambiente que consiste en fijar la atención en un objeto o
situación para identificar sus características. La identificación ocurre en dos etapas: la primera,
concreta y la segunda, abstracta. Estos dos momentos de la observación habla del contacto con el
objeto o situación a nivel concreto y la abstracción de las características del objeto o situación
para transformarlo en una imagen o representación mental (p.60).

Por otra parte, también se plantea la observación como una actividad mental que se
experimenta cotidianamente mediante los sentidos, puede decirse que es la habilidad del
pensamiento más elemental y primitiva del ser humano, base de todas las demás habilidades
intelectuales que tiene o que puede desarrollar.

Desde las ideas anteriores, las habilidades propias de la observación que desarrolla
Amestoy (1991) serán punto de partida para diseñar un programa de intervención cognitiva que
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acerque a la población al desarrollo de la observación como habilidad cognitiva, inherente a la
investigación formativa, estas son: la identificación de características mediante la observación
directa e indirecta y la descripción.

2.2.4 Programas de Intervención Cognitiva
A partir de las anteriores categorías de Amestoy (1991) elaboró las didácticas que
fueron insumo para el diseño de algunas de las actividades planteadas en el programa de
intervención cognitiva propuesto en esta investigación; en consecuencia, resulta importante
establecer que se entiende y toma a la didáctica desde la perspectiva constructivista, como una
disciplina teórica, que reflexiona sobre el proceso enseñanza-aprendizaje y aporta a la
construcción de conocimiento, mediante la generación de estrategias que le permiten al sujeto
aprender con base en conocimientos previos y estructurar nuevos conceptos.

Al respecto de los programas de intervención cognitiva es importante hablar del
Programa de Enriquecimiento Instrumental diseñado por Feuerstein y Hoffman (1993) quienes
decidieron aportar una serie de actividades que lograran ejercitar la proyección de relaciones
virtuales a través tareas que exigían al alumno como apoyo didáctico para instruirlos en
percepción analítica, orientación espacial, comparaciones, clasificaciones y organización de
puntos, el trabajo de Feuerstein logró resultados satisfactorios a través de sus actividades
mostrando una evolución en las capacidades cognitivas de los estudiantes, hoy es una de las
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herramientas más usada dentro de la capacitación de niños y niñas en diversos niveles escolares,
especialmente en prescolares.

De otra parte también se tomaron en cuenta algunos delos principios del proyecto Zero
de la Universidad de Harvard, el cual durante los últimos 30 años se ha dedicado a estudiar y
proponer de qué manera puede ser potenciada la cognición y el aprendizaje de niños y adultos a
través del estímulo de sus habilidades artísticas, lógico matemáticas, tecnológicas entre otras
para extrapolar nuevas formas del pensamiento, análisis y otras habilidades cognoscitivas a las
actividades de la vida diaria incluso para ser aplicadas a la vida gerencial, la toma de decisiones
y la interacción social lingüística y no lingüística.

Este sustento teórico permitió situar las estrategias utilizadas en el programa de
intervención cognitivo aquí propuesto en el campo de la cognición y el desarrollo de las
habilidades del pensamiento, donde se esperaba tener resultados satisfactorios; de otra parte
permitió establecer la observación como paso importante en la identificación de problemas y de
respuestas lo que la hace una habilidad del pensamiento valiosa en procesos de investigación y
cuyo desarrollo potenciaría las habilidades investigativas de la población objeto de estudio
dentro de un proceso de investigación formativa.

El programa de intervención cognitiva resulta ser en la presente investigación un
delicado entretejido de actividades intencionales, planificadas y sistemáticas diseñadas donde los
conceptos básicos de la observación dada por los autores, así como los identificados como
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débiles en la preprueba son trabajados de forma tal que los conocimientos previos, las
experiencias vividas en las sesiones y los conceptos instalados en las actividades refuercen el
proceso cognitivo de cada uno de los participantes permitiéndoles realizar construcciones propias
individuales por asimilación.

Capítulo 3
3.1 Diseño Metodológico
El proyecto de investigación tuvo como punto de partida la pregunta ¿Qué influencia
tiene un Programa de Intervención Cognitiva en el desarrollo de la observación como habilidad
del pensamiento en procesos de investigación formativa en estudiantes universitarios? Para lo
cual se hizo necesario, en primera instancia, establecer el nivel de observación que la población
objeto de estudio poseía y, con base en los resultados diseñar una serie de actividades cuya
función fuera modificar las habilidades cognitivas de los participantes encaminándolos a usar sus
fortalezas para desarrollar la observación como habilidad del pensamiento en procesos de
investigación y, finalmente, verificar el aprendizaje obtenido a lo largo de la aplicación del
programa de intervención cognitiva, así como cada una de las sesiones iba dando sustento al
nivel de aprendizaje y a los avances que los participantes del programa iban adquiriendo.

3.2 Enfoque
Se determinó que el enfoque de la investigación fuera mixto, porque combinó
elementos cuantitativos que para esta investigación se asumieron desde la estadística, los modos
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de evaluación se tomaron con el fin de verificar numéricamente hasta qué punto, el programa
estimulaba o no las habilidades relacionadas con la observación, a saber, identificación de
características y descripción; como proceso necesario en la investigación formativa; y elementos
cualitativos donde se destacaron momentos propios de la investigación para ver el avance en la
aplicación del programa y para el análisis de los insumos obtenidos como producto de cada una
de las actividades propuestas.

3.3 Método
Se tomó como método el estudio de caso, el cual según Stake (2007), permite evaluar
un fenómeno o situación basada en un ejemplo particular dentro de su propio contexto, lo que
permitió hacer un análisis de tipo cualitativo específicamente al grupo de estudiantes de tercer
semestre de Administración Hotelera y Turística de la Fundación Universitaria Cafam, que fue
seleccionado por ser el grupo que iniciaba su proceso de formación en investigación y dado que
se trataba de un caso específico y particular permitió ser abordado como un estudio de caso. En
términos de Yacuzzi (2005), el estudio de caso propende por indagar, explorar, describir o
explicar un problema de índole grupal o particular en cualquier realidad humana, en este caso el
nivel de observación, las maneras de observar y el desarrollo de ésta como habilidad inherente en
procesos de investigación formativa; es así como el programa de intervención cognitiva se
propuso como medio para adquirir los aprendizajes pretendidos y su método y resultados podrían
ser tomados como muestra para otras aplicaciones que se realicen en alguna otra población del
ámbito educativo.
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3.4 Diseño
Teniendo en cuenta las características de este proyecto se opta por un diseño preexperimental, ya que según Suárez (2008) “los sujetos no son asignados al azar en los grupos ni
emparejados como debe suceder en un diseño experimental puro, sino que dichos grupos ya
estaban formados antes del experimento” (p.125). Adicionalmente, por ser un pre-experimento
no se tendrá en cuenta un grupo de control. Esto se explica en este proyecto desde el punto de
vista de la población objeto de estudio, que son estudiantes pertenecientes a un grupo
determinado y que no han sido conformados previamente para la investigación, sino que ya han
sido constituidos con anterioridad. Adicionalmente el proceso enseñanza- aprendizaje, variables
de las cuales no se puede tener pleno control, en el sentido de que se probará el alcance del
aprendizaje obtenido en concordancia con la modificabilidad de la cognición a través del
programa en los estudiantes.

La estructura del diseño pre-experimental permite usar un diseño que incluya
preprueba-posprueba lo que permitirá determinar la eficacia del programa; donde no hay una
asignación aleatoria de los sujetos participantes de la investigación ni un grupo de control sino
que tanto los conocimientos previos como el éxito o fracaso del programa de intervención
cognitiva fueron determinados por estas pruebas diseñadas desde la teoría de las “pruebas
gemelas” o “pruebas pareadas”.
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Lo anterior justifica las etapas metodológicas que se proponen a continuación para
alcanzar el objetivo y dar solución al problema:
3.5 Etapas de la Investigación
En el marco del diseño propuesto se establecen 4 etapas
I.

Caracterización de la población objeto de estudio a través de una preprueba que
determinó su nivel de observación como habilidad del pensamiento en procesos de
investigación formativa (Anexo 1).

II.

Con base en los resultados obtenidos y teniendo en cuenta aquellos elementos propios de
la observación como habilidad del pensamiento en procesos de investigación formativa
que fueron identificados como carentes o nulos en la población objetivo, se construyó un
programa de intervención cognitiva, consistente en una serie de actividades encaminadas
a estimular la observación como parte de sus procesos cognitivos en pro de facilitar sus
procesos de investigación formativa.

III.

Tras la construcción del programa de intervención cognitiva (Anexo 2), este fue aplicado
a los integrantes del grupo de tercer semestre de Administración Hotelera y turística de la
Fundación Universitaria Cafam.

IV.

Al finalizar la etapa III se aplicó la posprueba, diseñada bajo el concepto de pruebas
pareadas en concordancia con las habilidades y capacidades cognitivas evaluadas en la
preprueba, que incluía componentes similares en busca de identificar si la cognición de
los participantes había sido modificada, es decir que el aprendizaje había sido efectuado
de manera profunda y no mecánicamente (Anexo3).
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Capítulo 4
Análisis de Datos y Hallazgos
4.1. Etapa I: Aplicación preprueba
Preprueba (Anexo 1). Para dar inicio al proceso se realizó una pequeña
contextualización acerca del programa, explicando a los estudiantes de tercer semestre de
Administración turística y Hotelera de la Fundación Universitaria Cafam algunos de los aspectos
que incluyen el Programa de Intervención Cognitiva y el carácter de la prueba, solicitando la
total honestidad en la resolución de los puntos a que hacía referencia la preprueba, los
participantes se mostraron desconcertados resolviendo la prueba y los resultados mostraron
claramente algunas falencias en conceptos definiciones.
1. Defina por favor para usted qué es observar.
Los participantes definieron aspectos y situaciones muy cercanas al acto de ver,
haciendo alusión a “usar los ojos” “mirar” “ver alrededor” “dirigir la mirada”, sin embargo en
algunas respuestas fueron identificados atributos como: detenidamente, cada característica o
información.

Dentro de lo esperado en las respuestas se pretendía una definición siquiera cercana lo
define Amestoy (1991) donde sitúa observar como una función enfocada desde mucho más allá
de ver.
2. ¿Qué procesos tiene para usted el proceso de observar?
Al respecto del proceso de observar, los participantes anotaron aspectos relevantes al
acto de ver, al igual que en la primera pregunta, “enfocar”, “mirar”, “analizar”, “Visualizar”.
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La pregunta fue formulada con la intencionalidad de estimar si inicialmente se
acercaban a la definición postulada por Amestoy (1991) como mínimo implican la identificación
de características y la descripción, las preguntas en las pruebas que tienen referencia a los
subprocesos del acto de observar están enfocados a determinar si el participante concibe el acto
de observar como un proceso que implica el levantamiento de la información obtenida a través
de los sentidos y la vinculación de sus conocimientos y experiencias previas para hacer
conjeturas, hipótesis o determinar qué tan veraz resulta ser lo que se está observando.

3. Por favor, haga una descripción de la manera más completa que pueda de una silla.
Esta pregunta valoró la capacidad de encontrar variables, atributos y usos del objeto
para realizar una descripción ordenada y completa del elemento se ponderó como lo muestra la
tabla 4.1 donde se puede observar el número de personas que encontraron variables dentro de los
rangos establecidos. En concordancia de lo expuesto por Piaget (1964) se buscó con esta
pregunta la capacidad de establecer estructuras lógicas complejas como producto de tareas
esenciales y principalmente confirmar la capacidad que afirma Amestoy 81991) de hacer
imágenes mentales enriquecidas para describir un objeto no presente haciendo uso de sus
observaciones previas.
Tabla 4.1
Resultados ejercicio de descripción punto 3 preprueba
Rangos
0
1-3
4-6
+7

Materiales
2
10
0
0

Forma
0
7
4
1

Función
6
3
3
0
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4. Qué aspectos puede observar de la siguiente imagen
Los criterios para evaluar este punto estuvieron enfocados en la cantidad de atributos
descritos, la especificidad de la descripción y el orden en el que se enumeran los elementos en la
imagen, fueron ponderados ciertos rangos para determinar una calificación de 1 a 5, la tabla 4.2
muestra los resultados para este apartado y la calificación obtenida por cada participante.

5.

Observe la siguiente imagen ¿Bajo qué categorías podrían agruparse estos animales?

La imagen compuesta con diversas figuras pretendió poner a prueba los conocimientos previos
de los participantes y forzar a una asimilación de estructuras anteriores para lograr un
conocimiento nuevo como lo expone Piaget (1964, p.19) para dar explicaciones racionales y
establecer variables de agrupación.

6. Lea la siguiente historia y haga un dibujo que dé cuenta de la historia
Tabla 4.2
Tabulación de resultados de ejercicio descriptivo preprueba
Respuestas ATRIBUTOS ESPECIFICIDAD ORDEN PREPRUEBA
Sujeto 1
2
4
4
2,5
Sujeto 2
2
4
4
2,5
Sujeto 3
3
5
4
3,0
Sujeto 4
3
5
4
3,0
Sujeto 5
4
4
4
3,0
Sujeto 6
4
4
4
3,0
Sujeto 7
4
4
4
3,0
Sujeto 8
4
4
4
3,0
Sujeto 9
1
3
5
2,3
Sujeto 10
1
3
5
2,3
Sujeto 11
5
5
5
3,8
Sujeto 12
5
5
5
3,8
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En las preguntas 5 y 6 se ponderaron la cantidad de variables para distinguir lo
observado y la cantidad de atributos encontrados en la lectura, sus resultados pueden ser
observados en la tabla 4.4.
Tabla 4.3
Numero de variables encontradas en los puntos 5 y 6 preprueba
Rangos
0
1-3
4-6
+7

punto 5

punto 6

8
4

2
8
2

7. ¿Qué hace que la descripción de un mismo objeto observado sea distinta cuando
dependiendo de quién la haga?
Pregunta abierta que determinó el nivel de comprensión de los participantes al respecto de la
intencionalidad de quien observa. Se listó el número de factores encontrados y el número de
participantes que coinciden con dicho criterio.
Tabla 4.4
Tabulación de respuestas para factores que influyen en la observación preprueba

FACTORES
DETALLES
FUNCIONES CEREBRALES
TIEMPO DE OBSERVACIÓN
INTENCIONALIDAD DE QUIEN
OBSERVA
CONOCIMIIENTOS PREVIOS

COINCIDENCIA
3
3
2
2
2
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El Hotel Abandonado en la montaña Bokor de Camboya

Arbusto Hill Station es un complejo residencial francés construido en 1922 sobre la estratégica
montaña de Bokor, a las afueras de la ciudad de Kampot, sur de Camboya …
Tiene un costo de 1´000.000 Euros ¿qué preguntas haría para evaluar si lo compra?
Pregunta abierta que fue analizada desde el número de preguntas formuladas por los estudiantes
y qué variables hallaron para situar las preguntas.
Tabla 4.5
Variables encontradas en las preguntas formuladas en el ejercicio de análisis de mercado
VARIABLES
CONTEXTO
ESTRUCTURA
FISICA
MANTENIMIENTO
PONTENCIAL DE
CLIENTES
HISTORIA DEL
HOTEL
PERSONAL
REQUERIDO
BENEFICIOS
ECONOMICAS
TOTAL

PREGUNTAS
2
8
4
1
14
0
2
7
38

9. Haga una suposición al respecto de alguna situación y trate de darle valor verdadero a
dicha suposición.
La pregunta fue diseñada para determinar la capacidad de los participantes en la
formulación de hipótesis y su capacidad para argumentar su confirmación. Si bien la pregunta no
especificaba la intencionalidad de formulación de hipótesis, las presunciones hechas por los
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estudiantes fueron bastante coloquiales y sus argumentaciones carecieron de seriedad en la
mayoría de las pruebas como puede observarse en la figura 4.1.

En general las preguntas de las pruebas gemelas fueron construidas desde los postulados
enunciados como soporte teórico de la presente investigación al igual que el diseño de las
actividades de cada una de las sesiones siguió fielmente los conceptos y teorías tomadas como
base para el sustento teórico, tanto los subprocesos de la observación como los procesos
cognitivos esperados como componentes para la investigación, la identificación de
características, el hallazgo de semejanzas y diferencias, la postulación de hipótesis y la
enunciación de conjeturas obedecieron a los planteamientos teóricos sobre la cognición, la
observación y las habilidades del pensamiento de Amestoy (1991), Piaget (1964) y Pozo (2006).

Figura 4.1 imagen de hipótesis formuladas en preprueba
Como resultado de la preprueba se obtuvo el siguiente diagnóstico:


Conceptos muy básicos o nulos acerca de observar.



Asociación indiscutible entre observar y ver.



Incapacidad para enunciar los subprocesos que implica observar.
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Desconocimiento de la existencia de diversas maneras y medios para observar.



Niveles básicos identificación de características concreta y de descripción aún de objetos
simples.



Algunas capacidades para hacer conjeturas al respecto de imágenes observadas
(identificación abstracta).



Capacidad para hacer categorizaciones básicas de objetos observados por características
exclusivamente físicas.



Dificultad para plasmar visualmente conceptos o descripciones narradas o abstractas
(abstracción de características).



Dificultad para extrapolar experiencias personales con objetos o situaciones observadas.



Imposibilidad para integrar características de un todo significativo y representar una imagen
mental del objeto o situación para poder hacer preguntas, conjeturas y análisis como insumo
para la identificación de problemas o para la toma de decisiones.

Dando por sentado los resultados se determinó que los estudiantes en este punto de su
formación no han desarrollado habilidades referentes a la observación como propios de su
naturaleza y cognición lo que les impide la construcción de nuevos conocimientos partiendo de un
estímulo (etapa percepción).

4.2 Aplicación Etapa II: Construcción Programa de Intervención Cognitiva
Teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades del grupo y como base la definición de
observación se procedió a realizar el diseño de 15 sesiones donde se estimularon, reforzaron y
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asimilaron los conceptos de observación y sus subprocesos, para ello se tomaron en cuenta
algunos lineamientos que influenciaron los contenidos de cada una de las sesiones (Anexo 2).

4.2.1 Identificación de características
Para realizar el diseño de las actividades que tenían que ver con el primer componente
de la observación, a saber, la identificación de características fueron tomados en cuenta algunos
de los criterios dados por Amestoy (1991) específicamente en lo referente a la observación
directa e indirecta y la identificación de variables, semejanzas y diferencias que son percibidas
por el ser humano a través de diferentes estímulos, el uso de los sentidos y el pensamiento
lateral; de otra parte, teniendo en cuenta los postulados de Ausubel (1982) y Amestoy (1991)
acerca del aprendizaje significativo, el diseño se vio influenciado por conceptos como el
aprendizaje directo y el aprendizaje influenciado por otros .

4.2.2 Descripción
Entendida como un proceso posterior a la identificación de características de un
estímulo, el objetivo de la descripción es proporcionar datos con calidad, claridad, orden y
lenguaje (claro y preciso) de la situación observada; el diseño del programa incluyó algunos de
los factores de mayor importancia a la hora de hacer una descripción, para tal fin las actividades
contaron con elementos y momentos que permitieron a los participantes hacer conjeturas e
inferencias acerca de lo observado tomando como base sus vivencias y experiencias, así como
aprender a tener en consideración los diferentes factores que influyen en la observación, es decir
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a idear un proceso ordenado para analizar las características observadas y obtener algún tipo de
información de los estímulos proporcionados.

La ficha de cada una de las actividades denota el diseño de actividades correlacionadas
con los aprendizajes de sesiones anteriores e íntimamente relacionadas con el objetivo o
concepto por el que fue concebida (Anexos 3 a 16).

4.3 Etapa III: Aplicación Programa de Intervención Cognitiva
4.3.1 Sesión 1 (Anexo 3).Para iniciar el programa se hizo una pequeña introducción a
los principales aspectos del concepto de observación, indicando los dos procesos que tiene el
acto de observar, a saber, la identificación de características y la descripción.
A medida que trascurría la explicación, los comentarios y actitudes de los participantes
evidenciaron que no tenían claro el concepto de observación y sus procesos implícitos, se abordó
la observación directa como primer proceso.
Actividad 1. Observación directa. Durante la primera actividad se mostró una imagen
durante un momento y luego se quitó para hacer algunas preguntas acerca de lo observado y los
atributos que lograron identificar y observar.
Las opiniones de los participantes aludían al hecho que, a pesar de haber tratado de
retener todos los atributos relacionados en la imagen, al no tenerla presente les fue difícil dar
respuesta a preguntas como ¿de que esta hecho el piso?, ¿hay una persona con pantalón gris y
zapatos blancos?, entre otras.
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Se hizo referencia a que la observación directa requiere un proceso ordenado y
clasificado para identificar las características en el objeto de observación posibilitando una
imagen mental de lo observado a fin de dar cuenta de ello cuando el estímulo no se encuentre
presente.
Actividad 2. Observación indirecta. Al realizar preguntas que podían ser asumidas o
deducidas con base en la imagen propuesta, los participantes acertaron en suponer el momento
del día en que había sido tomada la foto, los posibles animales y plantas que podrían existir a los
alrededores, que parecía ser de 3 estrellas por el mobiliario, el lobbie, palmas pajaritos, acuario.
Hotel sencillo, no hay recepcionista, no se ve exclusiva la ropa que llevan los turistas, entre otros
atributos, los resultados de la observación directa fueron más acertados y lograron evidenciar que
por algunas otras situaciones o atributos vistos en la imagen era posible observar indirectamente
aspectos que no se encontraban implícitamente en la misma.
Aprendizaje esperado. Se consensua con los participantes los logros alcanzados a través
de estas dos actividades en concordancia con los aprendizajes contemplados en la ficha (anexo 2)
donde los participantes luego de esta sesión:


Son conscientes de fijar su atención en las características de los objetos o situaciones que
observan.



Comprenden el concepto de característica.



Distinguen entre observaciones directas e indirectas.



Distinguen entre observaciones directas, suposiciones y productos de la experiencia.
4.3.2 Sesión 2 (Anexo 4). Para empezar se reforzaron los aprendizajes obtenidos en la

anterior sesión, haciendo énfasis en los dos procesos de la Observación (identificación de
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características y descripción) explicando que se ha llegado a un avance al respecto del primero de
ellos a través de las actividades de observación directa e indirecta.
Se inició la sesión aclarando el objetivo de ésta abordando el concepto de descripción
como un producto de la observación directa e indirecta.
Actividad 1. Dibujando el personaje. Se seleccionaron dos dibujantes quienes salen del
salón mientras se mostraron a los participantes el personaje que deben describir. Se hizo énfasis
en que era propósito de la actividad demostrar la capacidad de quienes describen para realizar
una identificación previa de las características que van a ser descritas a los dibujantes y que
dependían para ganar tanto de la astucia de quienes describen sin dilucidar la identidad del
personaje, como de los dibujantes para ser fieles a las características descritas a fin de resolver
¿Quién es el personaje? Para esta actividad se eligieron tres personajes: Will Smith, Madonna y
Michael Jackson por la facilidad de encontrar atributos que pudieran ser descritos por los
participantes.
Quienes describían fueron capaces de establecer variables para agrupar atributos de los
distintos personajes tales como su físico, aspectos de su talento, sexo y habilidades.
Los dibujantes lograron resolver fácilmente a los personajes gracias al excelente trabajo
de descripción realizado por sus compañeros y a sus habilidades para formular preguntas clave.
Se enfatizó en la necesidad de observar los objetos, y la enumeración de estos,
característica por característica.
Aprendizaje esperado. Se socializó con los participantes los logros alcanzados a través
de esta actividad y la consecución de los aprendizajes esperados, luego de esta los participantes:
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Integran características en un todo significativo o representación mental el objeto o situación
observada.



Organizan sus ideas para lograr una buena descripción de los objetos o situaciones que
observa.



Formulan preguntas clave a fin de recolectar información relevante para la representación
mental de lo descrito.

4.3.3 Sesión 3 (Anexo5).En ésta sesión se trabajó de manera exclusiva la identificación
concreta; mediante una serie de imágenes de objetos geométricos, herramientas y objetos de la
casa, a los cuales los estudiantes debían dar respuesta a preguntas de asociación como las
propuestas por José María Martínez, permitiendo a los participantes centrar toda su atención en
el proceso de identificación.
Actividad 1. Alguno – algunos. En el primer ejercicio de la actividad fueron mostradas
algunas figuras geométricas y se hicieron preguntas al respecto de alguno o algunos de los
elementos presentes en la imagen, el nivel de acierto en este primer ejercicio fue muy bueno con
un 96% de aciertos. En las pocas oportunidades que hubo error los mismos compañeros
explicaban y sustentaban a los compañeros acerca de la respuesta correcta.
Las preguntas encaminadas a ninguno o alguno de manera inclusiva o excluyente, las
respuestas, a pesar de haber tenido una mayoría acertada, tuvieron más nivel de discusión entre
los participantes se denotó complejidad a la hora de excluir totalmente o determinar
específicamente algún atributo preguntado acerca de las figuras geométricas presentadas.
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El ejercicio estaba encaminado a estimular en los participantes sus habilidades para
identificar variables o características para agrupar una serie de elementos; a pesar de incluir
variables muy acertadas, algunos criterios de agrupación fueron incompletos o insuficientes, se
destaca que fueron encontradas variables de clasificación según su tamaño, utilidad, color, peso,
entre otros muy buenos criterios, no obstante, se presentaron variables difíciles de identificar
como “cosas que se ponen en una cartuchera” o “cosas para colgar” aun cuando en general, los
elementos de la imagen eran todas herramientas. El porcentaje de error en este ejercicio dejó
entrever la dificultad que tenían los participantes para encontrar variables para la disección de
las herramientas. Al igual que en el segundo punto de este ejercicio donde se solicita encontrar
herramientas que, por su uso, sean antónimas o su total opuesto, el cual presentó grandes
dificultades.
A fin de aclarar los conceptos que se quería abarcar en esta sección se realizó una
socialización de las respuestas que les permitió evidenciar sus faltas, de igual manera, se
presentaron algunas posibles respuestas que también pudieron haber dado. En el ejercicio de
agrupación de una totalidad de elementos en un solo criterio, los participantes prefirieron omitir
su respuesta, sin embargo hicieron un mejor trabajo que con el ejercicio anterior cuando se les
solicito entregar cuatro variables de agrupación. Se socializaron las respuestas, que no diferían
mucho unas de otras.
Se encontraron serias falencias en la identificación de semejanzas y diferencias en el
elementos relativamente iguales o de misma utilidad, las respuestas estuvieron muy cercanas a
los ejemplos dados antes del ejercicio, sin embargo al socializar se pudo generar un diálogo
donde se compartieron las respuestas y conocimientos previos de algunos de los participantes, al

PIC PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN

50

final de este ejercicio se realizó otro parecido entre todos los participantes con resultados un
poco más positivos, sin embargo el hallazgo de semejanzas y diferencias inicial mostró la
necesidad de reforzar el ejercicio.
El último ejercicio de esta sesión fue mostrar una pintura y hacer preguntas a los
participantes acerca de qué veían en ella y suposiciones podrían hacer de la misma, acerca de los
materiales de que está hecha, para qué sirve, que es, quien la hizo, cuánto pudo costar y qué
sucede allí; en un principio se acordó que era un cuadro o pintura en óleo sobre lienzo, los
participantes dudaban acerca de los materiales si era un vitral, fueron acertados en sobre quien lo
hizo y para qué servía, al preguntarles el precio supusieron el precio dependiendo de quién lo
había pintado y su tamaño, empezaron a hacer suposiciones si lo había hecho un pintor famoso,
si lo hubiese hecho una persona discapacitada, etc. si lo comprarían en 50 millones y para qué lo
comprarían, el ejercicio permitió socializar que existen muchas variables que pueden incidir en la
decisión de comprarla; entre otras apreciaciones se expuso que lo comprarían muy caro si fuese
pintado por un pintor famoso como Picasso para revenderlo, o para ayudar a un artista
discapacitado; se acordó que su precio, su utilidad y la decisión de compra entre otros aspectos
depende, en gran medida de las condiciones de la misma independientemente de ser la misma
pintura.
Se considera que tras los ejercicios propuestos en esta sesión los participantes lograron
alcanzar los aprendizajes esperados, a saber:


Fijan su atención en las características de los objetos o situaciones que observa.
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Establecen variables que permiten comparar unos objetos o situaciones de otros.



Generan un orden en los aspectos evaluados para sacar conclusiones.



Distinguen entre objetos o situaciones que en principio pueden parecer iguales y establecer
criterios diferenciadores.



Distinguen entre observaciones directas e indirectas.



Distinguen entre observaciones directas, suposiciones y productos de la experiencia.

4.3.4 Sesión 4 (Anexo 6). La sesión inició con el refuerzo de los aprendizajes obtenidos
en las sesiones anteriores y la explicación de la identificación específica de características en
objetos comunes, como un lápiz; lo cual llevará a la descripción ordenada de una representación
mental.
Actividad 1. Es y para qué sirve. Se solicitó identificar las características de los
siguientes objetos: un lápiz, una regla y un zapato con base en las siguientes variables de
atributos: Qué es, de qué está hecho, forma de esos materiales, para qué sirve, entre otros.
Para evidenciar el proceso de identificación de características y posterior descripción
conjunta se mostraran los resultados recopilados en el tablero en el Anexo 18; los cuales fueron
insumos para realizar una descripción ordenada y muy satisfactoria de los elementos
seleccionados.
Actividad 2. Identificación de variables. Con las imágenes de un zoológico, se solicitó
nuevamente a los participantes identificar variables que permitieran agrupar y seleccionar
tipologías de los animales allí encontrados, como refuerzo a la actividad de la sesión 4 se hizo
alusión a la necesidad de determinar variables por elementos como comida, gustos, aspecto,
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habilidades, etc. Para eliminar los vacíos encontrados en las respuestas de la sesión anterior; los
participantes lograron hacer agrupaciones mucho más coherentes como por su forma de
reproducción, sus preferencias alimenticias, si eran peludos, plumados, por las capacidades que
tenían, entre otras.
Aprendizaje esperado. Al finalizar la sesión se acordó con los estudiantes haber
alcanzado los logros de la sesión a saber:


Integran características en un todo significativo o representación mental el objeto o situación
observada.



Organizan sus ideas para lograr una buena descripción de los objetos o situaciones que
observa.



Identifican variables.

4.3.5 Sesión 5 (Anexo 7). La sesión inició recordando los dos subprocesos que tiene la
observación, así como los aprendizajes esperados de las sesiones anteriores, se explica a los
participantes la intencionalidad de la presente sesión donde se encontraran con situaciones en
contextos no presentes a través de la lectura descriptiva.
Actividad 1. Lectura descriptiva. Antes de la lectura del cuento de Lovecraft titulada
“el terrible anciano” se solicita a los participantes que traten de retener la mayor cantidad de
detalles de la misma, pues cada una de las especificaciones descriptivas del cuento pueden llegar
a ser muy importantes, así que deben estar alerta al contexto y entorno para hacer una imagen
mental y luego plasmarla en una hoja de papel.
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Tras la lectura del cuento se solicitó a los participantes realicen una cartelera de estreno
de una película con los detalles de la lectura, que le den un género y un título y detallando el
lugar y los aspectos recopilados por ellos; una vez finalizaron, los participantes socializaron sus
dibujos donde trataron de llevar la mayor cantidad de detalles, tales como la barba del anciano,
los péndulos dentro de las botellas, las rocas a la salida de la mansión, entre otras. Determinaron,
principalmente el género suspenso y dieron títulos como “el crimen perfecto”, “visita al
anciano”; a pesar que todos los dibujos tenían características muy similares uno de los
participantes hizo su dibujo desde otra perspectiva (dentro de la mansión); lo cual genero
curiosidad por sus compañeros.
Luego se reforzó el concepto de la observación como un proceso que permite hacer una
imagen mental de características y estímulos recopilados por diversos medios que permiten luego
hacer una descripción del objeto o situación observada, haciéndoles ver que en este caso la
observación se realizó cuando ellos escuchaban la historia relatada y que su retroalimentación
tuvo lugar a través de sus dibujos.
Actividad 2. Recordando detalles. Se realiza la lectura del cuento corto “el Crimen de
Lucrecia” de Nubia Reyes, comprobando la capacidad de memoria y de atención a los detalles a
través de un cuestionario que pregunta asuntos específicos narrados en el cuento; se ha
evidenciado un incremento importante en las habilidades de los participantes para prestar
atención a atributos y estímulos; lo cual fue revelado en las respuestas de los participantes.
Aprendizaje esperado. Al finalizar la sesión se acuerda con los participantes acerca de
los aprendizajes adquiridos:

PIC PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN


54

Comprenden que el resultado de una observación depende del propósito o intención que se
tiene



Manejan el procedimiento para observar



Procuran la revisión del procedimiento utilizado para observar y la retroalimentación que
permite corregir los errores.



Entienden el vínculo que puede existir entre lo observado indirectamente y las inferencias,
conjeturas y suposiciones que el pensamiento hace con base en conocimientos previos,
aprendizaje referenciado por otros y otros contextos.



Asocian la observación como un proceso donde los estímulos o características pueden ser
recogidos de diversas maneras pero que la información suministrada permite la apropiación
de los conceptos o la descripción de los mismos.

4.3.6 Sesión 6 (Anexo 8). Para afianzar los conocimientos, se inició la sesión
recordando los aprendizajes adquiridos en sesiones anteriores y explicando el concepto que se va
a trabajar en esta sesión.
Actividad 1. Misterios de un minuto. La sesión inició con la presentación del conocido
juego “Misterios de un minuto” donde se presentaron situaciones extrañas que tienen respuestas
que difieren de la lógica inicial, indujo a que los participantes generaran preguntas al respecto de
cada misterio a las que el moderador solo contestaba “si”, “no” o “no es relevante”. Las
respuestas hicieron parte de la observación directa del enunciado pero indudablemente fueron
encontradas a través de inferencias y suposiciones, producto de la observación indirecta.
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Al principio los participantes se mostraron cautos ante la dinámica pero a medida que se
iban generando más preguntas se logró una participación adecuada y conjunta.
Actividad 2. Los seis sombreros. Se explica la teoría de los seis sombreros de Bono y se
entrega a cada grupo de estudiantes un sombrero, que definirá la tendencia de sus respuestas y el
punto de vista desde el que se va analizar la situación; tras dar lectura a cada uno de los
problemas proporcionados los grupos aportaron su punto de vista, según su perspectiva y se
generaron debates interesantes entre los participantes quienes pretendían dejar en clara su
posición.
Aprendizaje esperado. Al finalizar la sesión se consensuó con los participantes los
logros alcanzados:


Comprenden que el resultado de una observación depende del propósito o intención que se
tiene.



Manejan el procedimiento para observar.



Procuran la revisión del procedimiento utilizado para observar y la retroalimentación que
permite corregir los errores.

4.3.7 Sesión 7 (Anexo 9). Para iniciar la sesión se recuerda a los participantes los
muchos factores que influyen en la observación y las maneras como, hasta el momento se han
hecho observaciones, seguidamente se trabaja con ellos la estrategia que se tiene planeada para
las sesiones 7 y 9.
Actividad1. Taller de crónicas universitarias. Se explicaron los aspectos relevantes de
una crónica como género literario – periodístico y se trata de dar sentido a esta actividad como
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un ejemplo de observación completo, entendiendo que es necesario primero observar, indagar,
preguntar acerca de lo sucedido, es decir identificar las características y ordenarlas para luego
dar cuenta de los hechos en un texto literario – periodístico es decir en una descripción ordenada
de las características encontradas.
Para dar contexto a la actividad se dio lectura de algunas crónicas interesantes, algunas
completas y algunas otras en partes donde quería hacerse énfasis de algún aspecto constitutivo de
la lectura como de éste género.
Dentro de los aspectos en los que se hizo más énfasis al respecto de la crónica se
aportaron los siguientes:
Titulo atractivo, inicio muy sugerente, recopilar y nombrar las opiniones de testigos,
proporcionar el contexto, encontrar diversas formas de expresarse para nombrar las mismas
cosas o personas, secuencia lógica de los hechos, Identificar las características, hablar siempre
del tiempo, nombrar horas fechas, lugares.
Se sugirió a los participantes observar situaciones sobre la vida universitaria y generar
una pequeña crónica.
4.3.8 Sesión 8 (Anexo 10).Para iniciar esta sesión se introdujo el concepto de
observación a través de la experiencia sensorial, donde se identifican características y se logran
descripciones por las experiencias obtenidas por el sentido del olfato y del tacto.
Los participantes sacaron papelitos que determinaron la muestra que iban a oler o tocar,
y determinaban cuál de estas experiencias querían tener, se habían seleccionado previamente
elementos que se identifican fácilmente al tacto pero que no generan ningún olor como un
teléfono celular, una pelota, un carné, un chaleco, etc. y por otra parte habían elementos en las
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bolsas que podían ser identificados fácilmente al olerlos como un limón, pintura, mermelada,
banano , maní, café, perfume, entre otros.
La experiencia de los participantes fue muy interesante pues su elección de oler o tocar
determinaba el éxito del descubrimiento del elemento experimentado, en situaciones como por
ejemplo la mermelada, fue muy difícil determinar al tacto su identidad, de forma tal que después
de intentarlo fue solicitado poder oler el elemento; igualmente con el celular, el participante
pidió olerlo lo cual no pudo determinar qué era hasta que solicitó tocarlo.
Luego de identificar de qué se trataba, quien tenía el elemento en sus manos describió el
mismo sin descubrirlo a fin de que sus compañeros adivinaran, estos hacían preguntas al respecto
de su contextura, tamaño, sensación o qué tipo de alimento era.
Al finalizar la sesión se habló de la experiencia sensorial que tiene el cerebro ante
estímulos o datos recogidos por el tacto y por el olfato y se concluyó que era posible hacer
observaciones a través de los sentidos sin necesidad de usar la vista.
La totalidad de los participantes acertaron en descubrir el elemento y describirlo a sus
compañeros, al igual todos los participantes lograron a través de la descripción de sus
compañeros entender de qué elemento o alimento se estaba hablando.
Aprendizajes esperados. Al finalizar la sesión se acordó la adquisición de los
aprendizajes esperados:


Comprenden que no sólo la vista es el sentido mediante el cual se observa.



Clasifican la información que recibe por los diversos sentidos y clasificar dicha información
para conformar un todo.
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Propician la revisión del procedimiento utilizado para observar y la retroalimentación que
permite corregir los errores.

4.3.9 Sesión 9 (Anexo 9). Se trató de recordar los aspectos dados en la sesión 7 e
inducir hacia la participación de los estudiantes a compartir las crónicas que traían. En esta
oportunidad se abrió un espacio de participación donde podrían compartir sus crónicas con otros
miembros de la comunidad. Para introducir este concepto, se dio lectura de algunas crónicas de
reconocidos autores y algunas crónicas universitarias encontradas en Internet; seguidamente los
participantes fueron compartiendo sus crónicas con sus compañeros y entre todos, se
identificaban los aspectos relevantes dados en la sesión 7 (ver figura 4.2).

Figura 4.2. Fotografía sesión 9 evento donde se compartieron las crónicas realizadas por los
participantes
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Aprendizaje esperado. Se acordó que estas dos sesiones lograron su objetivo ya que a
través de la crónica los participantes lograron.


Observar situaciones, característica por característica



Integrar características en un todo significativo o representación mental el objeto o situación
observada.



Organizar sus ideas para lograr una buena descripción de las situaciones que se observan.



Describir de manera ordenada los datos obtenidos y usar un lenguaje claro.

4.3.10 Sesión 10 (Anexo 11). Para darle continuidad a la experiencia sensorial sin usar
los ojos, los participantes fueron vendados nuevamente, y se explicó la dinámica de la sesión.
Primero se les dio a escuchar sonidos de algunos alimentos en secuencia pidiéndoles anotaran el
sonido que habían escuchado, luego a cada participante se le entregó muestra de el mismo
número de alimentos que habían escuchado en otro orden para que ellos pudiesen determinar qué
sonido correspondía a cual alimento (ver figura 4.3).
SONIDO
1
2
3
4
5
6

ALIMENTO
Manzana
Chitos
Galleta
Gaseosa
Chicharrón
Cerveza en lata

Figura 4.3 Resultado del ejercicio vinculación de sonidos
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Algunos sonidos fueron indudablemente relacionados con sus correspondientes sabores
mientras que hubo confusión en los sonidos crujientes como el chicharrón y los chitos (ver figura
4.4.).
OIDOS Y GUSTO
100%
80%
60%
40%
20%
0%
INCORRECTO

1
50%

2
17%

3
0%

4
83%

5
0%

6
100%

CORRECTO

50%

83%

100%

17%

100%

0%

Figura 4.4. Cantidad de respuestas correctas oído y gusto
Aprendizajes esperados. Al finalizar la sesión se concordó en que se alcanzaron los
aprendizajes esperados, a saber:


Comprenden que no sólo la vista es el sentido mediante el cual se observa.



Clasifican la información que recibe por los diversos sentidos y clasificar dicha información
para conformar un todo.



Revisan el procedimiento utilizado para observar y la retroalimentan permitiendo la
corrección de errores.
4.3.11 Sesión 11 (Anexo12). Se recordó lo visto en las sesiones anteriores y mostró a

los participantes las imágenes preparadas para la sesión 11.
Actividad 1. Factores que influyen en la observación. Se muestran en el Video Beam
imágenes de elementos que no pueden ser observados directamente, bacterias, virus, glóbulos
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rojos, glóbulos blancos, ADN, entre otros y se solicitó a los participantes hablar acerca de qué
estrategias o herramientas son necesarias para observar dichos elementos (figura 4.5).

Figura 4.5 Fotografía sesión 11 factores que influyen en la observación
De igual manera se hizo con elementos lejanos como planetas, estrellas, constelaciones,
el sol, etc. Donde se empezaron a analizar los aparatos necesarios para estudiar dichos objetos.
Luego se habló con los participantes, acerca de elementos que aun cuando se pueden
observar a simple vista, no es posible estudiar directamente, como veneno, drogas, alucinógenos,
etc. Y las estrategias que serían necesarias para estudiarlos.

Al finalizar la sesión se acordó que el aprendizaje adquirido en esta sesión es que, en
algunas ocasiones, se hace necesario tener en cuenta los factores que afectan el proceso de
observación y tener herramientas y elementos que sean acordes a cada caso para realizar un
proceso de observación adecuado.
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4.3.12 Sesión 12 (Anexo 13). Esta sesión tiene por objetivo demostrar que las
percepciones de quien observa tienen mucho que ver con los aprendizajes obtenidos y con las
posiciones que cada persona tiene sobre lo observado, se explica la dinámica de la sesión a los
participantes y se procede a mostrar la imagen de un hotel con distintas escenas en el mismo.
Actividad 1. Se asignó un rol a cada grupo pidiéndoles caracterizaran un personaje para
evaluar la imagen presentada, un gerente de hotel, el interventor de turismo, un turista y un niño
perdido.
Las opiniones de los participantes fueron decididas y muy personificadas al respecto de
lo que sucedía, luego de ello presentaron un informe de lo observado que dio cuenta de la
capacidad de ellos para analizar características especiales y juzgar desde el punto de vista que les
fue asignado.
Los informes dan cuenta de la intencionalidad de quien observa
Al socializar cada punto de vista, lo participantes afirmaron haber sido de gran ayuda el
ejercicio de los seis sombreros de la sesión 6.
Para finalizar la sesión se acuerda haber alcanzado los aprendizajes esperados, a saber:


Comprenden que la observación implica factores que pueden generar distintas percepciones
según las intencionalidades, conocimientos previos e intereses de quien observa, que es
necesario, antes al establecer una conjetura, determinar desde qué punto de vista está siendo
dada la observación.
4.3.13 Sesión 13 (Anexo 14). Una vez consensuado los aprendizajes esperados

adquiridos en las sesiones anteriores se realizó la actividad preparada para esta sesión.
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Actividad 1. ¿Estás seguro? Se mostraron en video Beam algunas imágenes que
denotan una connotación y que al ampliar la imagen son realmente otra cosa, como el tridente de
Poseidón, unas pepas de papaya, etc. para determinar que existen factores que pueden hacer tener
una percepción errada de lo observado, se habló con los participantes, qué estrategias pueden
utilizarse para determinar si una situación u objeto realmente es lo que en primera medida se
creyó.

Figura 4.6 Fotografía sesión 13 actividad de confrontación

Luego e discutió acerca del cuadro de Velázquez “las meninas” el cual ha generado
históricamente grandes discusiones acerca de lo que está sucediendo allí o de las razones por las
que Velázquez pinto dicho cuadro para el Rey; los participantes expresaron su punto de vista y lo
que opinaban al respecto (ver figura 4.6), luego el moderador hizo ver que dichas suposiciones se
encontraban íntimamente ligadas con la manera de pensar y sentir de quien las había formulado,
nuevamente haciendo énfasis en la intencionalidad de quien observa.
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Aprendizaje esperado. Se socializó al final de esta sesión el aprendizaje obtenido con
esta actividad; encontrando que tras esta y las anteriores sesiones, ahora los participantes pueden:


Fijar su atención en las características de los objetos o situaciones que observa



Comprender que el resultado de una observación depende del propósito o
intención que se tiene.



Asegurarse de lo que se está observando antes de hacer conjeturas o determinar
veredictos.



Propiciar la revisión del procedimiento utilizado para observar y la
retroalimentación que permite corregir errores.

4.3.14 Sesión 14 (Anexo 15). Para la actividad programada en esta sesión se inició con
un pequeño recuento de los aprendizajes adquiridos a través de las sesiones anteriores y se
acuerda que esta penúltima sesión tratará de verificar que todos aquellos conceptos sean
consecuentes con la manera como los participantes sacan conclusiones y hacen conjeturas; se
explica la dinámica de la sesión y se procede a identificar el culpable.
Actividad 1. Identificación de sospechosos. Se presentó la escena del crimen y se
escribió la situación en un lenguaje muy parecido a la crónica donde se describieron los hechos y
se mostraron las evidencias recolectadas; así como los posibles sospechosos, tras el análisis de
dichas pruebas y las características de los sospechosos, se incitó a los participantes a sacar sus
propias conjeturas y a resolver el crimen; el ejercicio resulto muy alentador, ya que los
participantes empezaron una discusión muy bien elaborada donde se vinculaban las pruebas con
los sospechosos y se hacían hipótesis acerca de lo que pudo haber sucedido.
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Finalmente tras la sustentación de las hipótesis los participantes dieron objetivamente
con el culpable, sustentando teóricamente lo sucedido.
Al final de la actividad Se socializa la experiencia y se comprueba que los aprendizajes
obtenidos en las sesiones anteriores dieron herramientas cognitivas más precisas para la
consecución del culpable.
Aprendizaje esperado. Los participantes fueron conscientes de que aplicaron cada uno
de los conceptos y elementos proporcionados a través de todo el programa y fueron capaces de
hacer una identificación de características, identificando variables, encontrando diferencias y
semejanzas, teniendo en cuenta las intencionalidades de quien observa y también de describir de
manera clara los objetos o situaciones presentados.

4.3.15 Sesión 15 (Anexo 16). Como método de comprobación de conocimientos, en la
última sesión se solicitó a los participantes hacer esquemas y explicar lo que se había asimilado
acerca de la observación y su influencia en procesos de investigación, los resultados fueron
alentadores y mucho mejor elaborados que las respuestas y resultados de la preprueba (ver
figuras 4.7 y 4.8)

Figura 4.7. Esquema realizado por uno de los participantes al respecto de observar posprueba
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Figura 4.8. Esquema realizado por uno de los participantes al respecto de observar posprueba

4.4 Etapa IV: Aplicación posprueba (Anexo 3)
Siguiendo la metodología propuesta por la investigación, durante la sesión de cierre se
aplicó la posprueba a la población que participó del programa, 13 estudiantes de tercer semestre
de Administración turística y Hotelera de la Fundación Universitaria Cafam en busca de
determinar si existió algún cambio o no en su manera de pensar, observar y entender la
observación. Tal como se ha explicado anteriormente el programa fue diseñado basado en la
teoría de las pruebas pareadas o pruebas gemelas que permiten identificar el avance o no de los
participantes al respecto de los aprendizajes que se espera hubiesen podido tener a lo largo del
programa, es por ello que el análisis de la posprueba abordará en las mismas condiciones que
como fue realizado inicialmente en la preprueba.
1. Defina por favor para usted qué es observar
Se logró obtener definiciones mucho más estructuradas acerca de qué es observar, donde eran
vinculadas las imágenes mentales que se obtienen tras la percepción de estímulos a través de los
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sentidos, notándose de igual manera la articulación de la observación como el acto de ver por
diversos medios, al igual que en la preprueba.
2. ¿Qué procesos tiene para usted el proceso de observar?
Las respuestas que daban cuenta de los subprocesos que implican la observación, los
participantes mostraron amplio conocimiento y manejo de los conceptos y de subprocesos.

3. Los participantes mostraron alta capacidad para encontrar variables diferenciadoras,
para clasificar y para identificar características concretas y de descripción de objetos o
situaciones, habilidad para hacer conjeturas e imágenes mentales aun cuando ya no se encuentre
presente el estímulo (identificación abstracta). Para este punto se asignó un puntaje de 1 a 5 a
cada rango de respuestas.
Tabla 4.6
Tabulación de resultados de ejercicio descriptivo posprueba
Respuestas ATRIBUTOS ESPECIFICIDAD ORDEN POSPRUEBA
Sujeto 1
5
5
5
5,0
Sujeto 2
5
5
5
5,0
Sujeto 3
3
3
3
3,0
Sujeto 4
3
3
3
3,0
Sujeto 5
5
4
4
4,3
Sujeto 6
5
4
4
4,3
Sujeto 7
3
5
5
4,3
Sujeto 8
3
5
5
4,3
Sujeto 9
5
5
4
4,7
Sujeto 10
5
5
4
4,7
Sujeto 11
5
5
4
4,7
Sujeto 12
5
5
4
4,7
4
5
Sujeto 13
4
4,3
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4. ¿Qué aspectos puede observar de la siguiente imagen?
Los criterios para evaluar este punto estuvieron enfocados en la cantidad de atributos
descritos, la especificidad de la descripción y el orden en el que se enumeran los elementos en la
imagen, fueron ponderados ciertos rangos para determinar una calificación de 1 a 5, la tabla 4.7
muestra los resultados en para este apartado y la calificación obtenida por cada uno de los
participantes.
Tabla 4.7
Resultados ejercicio de descripción posprueba
Rangos
0
1-3
4-6
+7

Materiales
0
5
7
1

Forma
0
2
8
3

Función
0
3
7
3

5. Observe la siguiente imagen ¿cómo podría agrupar estos elementos?
6. Lea la siguiente historia y haga un dibujo que dé cuenta de la historia
En las preguntas 5 y 6 se ponderaron la cantidad de variables para distinguir lo
observado y la cantidad de atributos encontrados en la lectura.
Tabla 4.8
Numero de variables encontradas en los puntos 5 y 6 posprueba
Rangos
0
1-3
4-6
+7

punto 5

punto 6

4
9

4
6
3
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7. Liste algunos factores pueden influir para que una observación tenga distintas
descripciones dependiendo de quién lo hace. Pregunta abierta que determinó el nivel de
comprensión de los participantes al respecto de la intencionalidad de quien observa. Se listó el
número de factores encontrados y el número de participantes que coinciden con dicho criterio.
Tabla 4.9
Tabulación de respuestas para factores que influyen en la observación posprueba

FACTORES
DETALLES
FUNCIONES CEREBRALES
TIEMPO DE OBSERVACIÓN
INTENCIONALIDAD DE QUIEN
OBSERVA

COINCIDENCIA
3
2
1
5

CONOCIMIIENTOS PREVIOS

8

8. Hotel Ponce Internacional. Ayer me di la vuelta con mi hermana y un amigo para
Ponce y paramos en la Guancha y en este Hotel. Tiene un costo de 1´000.000 de Euros. ¿Qué
preguntas le surgen para determinar si lo compra?
Tabla 4.10
Variables encontradas en las preguntas formuladas en el ejercicio de análisis de mercado
posprueba
VARIABLES
CONTEXTO
ESTRUCTURA FISICA
MANTENIMIENTO
PONTENCIAL DE CLIENTES
HISTORIA DEL HOTEL
PERSONAL REQUERIDO
BENEFICIOS

PREGUNTAS
20
20
7
5
30
5
2
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ECONOMICAS
TOTAL

70
9
98

9. Haga una suposición al respecto de alguna situación y trate de darle valor verdadero a dicha
suposición.
La pregunta fue diseñada para determinar la capacidad de los participantes en la formulación de
hipótesis y su capacidad para argumentar su confirmación.

Figura 4.9. Formulación de hipótesis y argumentación de algunos participantes
Realmente en este punto no se logra evidenciar de manera importante una avance en la
formulación de hipótesis ni en la argumentación, sin embargo desde el punto de vista estricto de
las habilidades que estimularon en el programa, no hubo como tal ejercicios o actividades que
pudiesen ayudar en a modificar el pensamiento para tener habilidades de generación de hipótesis
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aunque si en la argumentación, sin embargo, las afirmaciones elegidas por los participantes así
como los argumentos si presentaron niveles un poco más avanzados de seriedad, argumentación
y confirmación como lo muestra la figura 4.9..
Como resultados generales se logró determinar preliminarmente lo siguiente:


Concepto mejor elaborado acerca de observar.



Adaptación a que observar es la percepción de estímulos que pueden ser percibidos por
distintos sentidos y en diferentes niveles.



Amplia capacidad para enunciar los subprocesos que implica observar.



Alta capacidad para identificar características concretas y de descripción de objetos y
situaciones, habilidad para hacer conjeturas e imágenes mentales aun cuando ya no se
encuentre presente el estímulo (identificación abstracta).



Capacidad para hacer categorizaciones no sólo físicas sino funcionales, por objetivos o uso.



Capacidad para la abstracción de características.



Capacidad de análisis al respecto de lo observado y para hacer conjeturas.



Habilidades cognitivas para integrar características de un todo significativo y representar
una imagen mental del objeto o situación para poder hacer preguntas, conjeturas y análisis
como insumo para la toma de decisiones.



Sin embargo la determinación de éxito o fracaso del Programa en general será analizado
minuciosamente en análisis a continuación.
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4.5 Análisis de la información
4.5.1 Comparación de resultados preprueba y posprueba
Una vez aplicado el programa de intervención cognitiva y tabuladas cada una de las
actividades así como la preprueba y la posprueba, fue prioritario, en primera instancia, recordar
los aprendizajes que se esperó que obtuvieran los estudiantes al finalizar el Programa de
Intervención Cognitiva a fin de aclarar y estimar los logros obtenidos en este sentido,
seguidamente se abordaron aquellas estrategias que obtuvieron mayores resultados y que se
consideraron, tanto por la aceptación y éxito en su aplicación, como los aprendizajes evidentes
en la posprueba, como eficaces y acertados para el logro de los aprendizajes esperados.
Confrontando estos resultados también se tuvieron en cuenta algunos aspectos no
quedaron claramente asimilados por la población objetivo, es así como se abordaron las
estrategias o aspectos que, a pesar de haber sido trabajados y reforzados, no modificaron en
mayor medida la manera de pensar y asumir la observación en los participantes, a fin de
establecer medidas correctivas de quererse trabajar la presente investigación en procesos futuros,
para finalizar, será comprobada como tal la definición de observación así como los subprocesos
y atributos propios desde la definición teórica de la misma según los participantes y se evaluará
el éxito o no del Programa; como estrategia de refuerzo a fin de establecer que el Programa, no
sólo intervino en la manera de asumir la observación de los participantes sino que como tal, su
definición de la misma como proceso tuvo un avance y una evolución con respecto a las
definiciones y percepciones tomadas en la preprueba.
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Finalmente, se analizó de qué manera el Programa de Intervención Cognitiva para
Desarrollar la Observación como Habilidad del Pensamiento en Procesos Investigación
Formativa logró sus objetivos y queda como insumo para investigaciones futuras.

4.5.2 Aprendizajes esperados
Al iniciar el proceso de investigación y una vez estudiado el concepto de observación
como habilidad cognitiva, el primer insumo para el diseño del PIC fue darle norte a las
actividades que allí se realizarían a través de la determinación de los aprendizajes que se
esperaba alcanzar al finalizar el Programa, estos aprendizajes estuvieron presentes a lo largo de
cada una de las sesiones y su alcance fue socializado, consensuado y reforzado con los
participantes al inicio y fin de cada una de las sesiones, estos aprendizajes fueron diseñados con
base en los conceptos intrínsecos de la definición de observación, a lo largo de las sesiones se
estimuló dicho concepto y el alcance de dichos aprendizajes se comprobó por su coherencia con
las pruebas preprueba y posprueba, a continuación, se analizarán los resultados obtenidos para
cada uno de estos conceptos intrínsecos, seguidamente se listarán los aprendizajes esperados a la
largo del programa, a fin de darle horizonte a los siguientes puntos, el análisis de las estrategias
exitosas y las infructuosas:

4.5.2.1 Observación directa e indirecta. A lo largo de las sesiones se abordó el
concepto de observación directa e indirecta, sin embargo, fue en la primera sesión donde se
abordó de manera precisa dicho concepto y, de principio, se logró desvincular el proceso de
observación del acto de “ver” o “mirar” de manera rasa.
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Así mismo se logró vincular la observación directa con la identificación de variables en
la sesión 5, aprendizaje demostrado en los resultados de las preguntas 4 y 5 de las pruebas base;
como es observado en la gráfica, mientras en la prueba inicial la cantidad de atributos
observados, a pesar de haber sido diseñada con la intencionalidad de que dicha imagen tuviese
más elementos claros que en la prueba final, se obtuvo un 11% de aumento en el números de
atributos identificados en la posprueba con respecto la prueba previa (ver figura 4.10); concepto
que fue estimulado en las actividades de las sesiones 1 y 3 donde se advirtió la importancia de
fijar su atención en las características de los objetos o situaciones observadas.
ATRIBUTOS DE LA IMAGEN
50

45
40
PRETEST

35

POSTEST

30
25
20
No. ATRIBUTOS

ESPECIFICIDAD

ORDEN

Figura 4.10. Cuadro comparativo del número de atributos encontrados en la preprueba y la
posprueba
Es así también, como en la tabla 4.8 se puede ver que el 77% de la población identificó
el mayor número de variables esperadas de la imagen tras la aplicación de la posprueba (ver
figura 4.11), esto gracias a las actividades realizadas en las sesiones 1, 3 y 4; donde adicional a la
observación directa e indirecta, se estimuló el concepto de característica y fijar su atención en las
situaciones o estímulos observados característica por característica para identificar variables que
permiten comparar unos objetos o situaciones de otros.
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Número de variables identificadas
1-6

7+

77%

77%

33%

PRERPUEBA

33%

POSPRUEBA

Figura 4.11. Comparativo del número de variables identificadas por rango en la preprueba y la
posprueba

El aumento en la identificación de variables se debió en gran parte a que los
participantes aplicaron sus conocimientos obtenidos al respecto de ver más allá de lo evidente y
lograron construir variables diferentes a las características particulares de los animales presentes
en las imágenes sino que también pudieron establecer otros aspectos diferenciadores entre ellos.

4.5.2.2 Aprendizaje significativo, aprendizaje directo y aprendizaje por otros. Este
elemento identificado como parte de la observación tuvo resultados medios al respecto de la
representación mental obtenida a través de estímulos no presentes tácitamente, la base del diseño
del Programa en este sentido tuvo lugar por medio de la identificación de situaciones y contextos
no presentes, esto fue, la representación mental que los participantes debían tener al escuchar o
leer textos descriptivos; la base de este concepto tiene lugar en la medida en que los atributos a
abstraer se encuentran en un constructo literario, es así como la observación tiene lugar a través
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de otros estímulos distintos a la vista en un sentido y se debe armar de los conceptos y elementos
previamente aprendidos por ellos.

Durante la aplicación de las pruebas se obtuvo resultados muy similares entre la
preprueba y la posprueba, a pesar de haber mostrado acogida y éxito durante la sesión 5 los
participantes no mostraron mayor evolución en la representación gráfica del estímulo escrito;
para dar respuesta a esta situación se puede argumentar, en principio que en el diseño de las
pruebas se buscó para la preprueba un texto con gran cantidad de atributos para dibujar a fin de
hacer evidente la selección de elementos para dibujar mientras que en la posprueba se seleccionó
un texto menos enriquecido, coherentemente con la intencionalidad de estimular un mayor
esfuerzo en el desarrollo de este, haciendo más valiosos los resultados. De otra parte es posible
que este concepto no fuera reforzado con alguna otra actividad y pudo no haber sido asimilada
como parte del proceso por parte de los participantes.

Aun así, la sesión 6 con la actividad de los “misterios de un minuto” fue un importante
insumo para incentivar en los participantes la formulación adecuada de preguntas para la toma de
decisiones e integrar características en un todo significativo o representación mental del objeto o
situación observada, lo cual contribuyó al éxito en el punto 8 de las pruebas, permitiéndoles
asociar la observación como un proceso donde los estímulos o características pueden ser
recogidos de diversas maneras permitiendo que la información suministrada posibilite la
apropiación de los conceptos o la descripción de los mismos. Al respecto del punto 8 de las
pruebas, mientras en la prueba inicial el promedio de preguntas suministradas para tomar la

PIC PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN

77

decisión de comprar el Hotel fue de 3,1 se obtuvo un promedio de 9 preguntas en la postprueba,
lo cual demuestra la habilidad de los participantes para formular preguntas que le permitan llegar
a tomar una decisión, a evaluar las variables y los diversos aspectos que pueden influir en la
consecución de la verdad.

En este sentido, los resultados muestran que los participantes lograron entender el
vínculo que puede existir entre lo observado indirectamente y las inferencias, conjeturas y
suposiciones que el pensamiento hace con base en conocimientos previos, aprendizaje
referenciado por otros y otros contextos.

4.5.2.3 Descripción. El proceso de descripción es, el resultado final de la observación,
una vez realizada la identificación de características, es la descripción la que determina el valor y
estabilidad de dicha identificación, la descripción fue estimulada en las sesiones 2, 4, 7 y 9 con
resultados muy satisfactorios, los participantes lograron destacar las variables y atributos
encontrados de los procesos de identificación de características para lograr una representación
mental.
Los resultados de las sesiones evidenciaron la capacidad de los participantes para
describir de manera ordenada los datos obtenidos usando un lenguaje claro, el mayor resultado
fue estimulado por la sesión 4 donde se reforzó la necesidad de identificar los estímulos
observados característica por característica teniendo en cuenta su uso y forma para realizar una
descripción ordenada, lo cual es evidente en la figura 4.12; la evidencia más clara se obtuvo en el
punto 3 de las pruebas donde el nivel descriptivo tuvo un aumento del 45% en número de
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atributos encontrados no sólo de materiales sino que hubo un aumento importante en aspectos
relevantes de la descripción como forma y función.
Descripción de un objeto
100%
80%
60%

POSPRUEBA

40%

PREPRUEBA

20%
0%
MATERIALES

FORMA

FUNCION

Figura 4.12 Comparativo de los resultados de la preprueba y la posprueba en la descripción de
un objeto

Tal como puede verse en la Figura 4.12, los atributos descritos en “Forma” tuvieron un
aumento del 22% mientras que en “Función” el aumento fue del 100%, los atributos descritos al
respecto de los materiales tienen resultados iguales en ambas pruebas, esto muestra de manera
importante un aumento en el nivel de descripción que obtuvieron los participantes, con respecto
de la prueba inicial, también el crecimiento en su perspectiva, evidencia su capacidad para
Integrar características en un todo significativo o representación mental el objeto o situación
observada para describir de manera ordenada los datos obtenidos y usar un lenguaje claro.

4.5.2.4 Observación a través de los sentidos. Durante todas las actividades se dio gran
importancia a que la observación es un proceso de identificación de características y atributos,
los cuales no son recopilados exclusivamente por la vista, sesiones como la 5, 7 y 9 permitieron

PIC PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN

79

experimentar a los participantes la posibilidad de identificar características de textos escritos y
describir hechos indagados a través de la lengua escrita.
Los participantes mostraron gran interés en este tipo de actividades y sus resultados
pueden evidenciarse en el punto 3 Y 4 de las pruebas donde se vio un incremento importante en
los atributos elegidos para realizar la descripción ordenada de un objeto así como el orden y la
especificidad empleada para describir lo sucedido en la imagen; a pesar que el número de
atributos que podía observarse en la imagen la preprueba resultaba mucho más enriquecida que
en la posprueba, el proceso descriptivo y la cantidad de atributos observados incrementó
considerablemente como lo muestra la figura 4.13.
NUMERO DE ATRIBUTOS ENCONTRADOS
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Figura 4.13. Comparativo del número de atributos encontrados en la preprueba y la posprueba

Durante las sesiones 8, 10 y 14 se reforzaron de manera importante la exploración de
los sentidos para identificar características, los procesos descriptivos en este sentido dieron éxito
a resolver el caso de la sesión 14 y a estimular en los participantes la formulación de preguntas y
la comprobación de hipótesis de las preguntas 8 y 9 de las pruebas.
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4.5.2.5 Concepto de observación. Entender la observación como una habilidad del
pensamiento, lejos del acto de usar los ojos para ver cosas enfocadas, requirió una serie de
actividades encaminadas a entender las maneras de recoger información, los conceptos de
característica y variable; así como estimación de estas para establecer diferencias y semejanzas;
igualmente la necesidad de identificar características para hacer una imagen mental y luego tener
la capacidad de describir dicho objeto sin tenerlo cerca hizo parte de los aprendizajes que se
esperaba obtener del Programa de Intervención Cognitiva; los resultados fueron satisfactorios y
pueden evidenciarse en la mejora en los conceptos de observación y los esquemas realizados por
ellos y los conceptos que dieron acerca de la observación, a continuación se citan algunos
ejemplos:
“aprendí que observar no es solo mirar un objeto que para hacer una buena observación
se deben seguir una serie de pasos y sacar la mayor parte de atributos del objeto para poderlo
describir bien”
“he aprendido que la observación es más que ver las cosas y hay que observar todos los
factores externos que no es ayudan a describir su función sus complementos, su historia”
“observar es atribuir un conjunto de características a un objeto viéndolo desde
diferentes puntos de vista, es decir no solo describirlo por lo primero que se ve sino darle otra
clase de atribuciones al objeto”
Es evidente que los propósitos al respecto de la observación como habilidad del
pensamiento tanto desde lo práctico como desde lo teórico presentaron una evolución importante
tal como puede verse también en algunos esquemas presentados por los participantes:
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Figura 4.14. Esquema realizado por uno de los participantes para definir el proceso de observar

La figura 4.14 claramente muestra el avance del concepto de observación en
contraprestación a las primeras definiciones de la preprueba:
“usar los ojos para ver con detenimiento cada característica de algo”
“dirigir mi mirada hacia algún objeto o situación y poder analizar de acuerdo a lo que
se ve”
“es detenerse a ver los detalles de una cosa”
Adicionalmente a la posibilidad de describir o definir el proceso de observación, hubo
actividades que estimularon y reforzaron la observación como un proceso estructurado que
posibilita la identificación de características y descripción de elementos observados en pos de
una descripción ordenada, sin embargo la carencia de una clase teórica acerca de los elementos
de la observación dejaron vacíos en la construcción exacta de una definición consensuada.
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Finalmente, es necesario recordar la dificultad presentada por los participantes para
relacionar los procesos que incluye el proceso de observar; seguramente debido a la carencia de
un concepto teórico fuerte que fuese reforzado.

4.5.2.6 Observación como habilidad del pensamiento en procesos de investigación
formativa. Finalmente, aspectos como la intencionalidad de quien observa y los factores que
influyen en la observación debieron ser mejor observados, se obtuvo un nivel esperado en la
sesión 6 donde la teoría de los seis sombreros de Edward de Bono posibilitó una discusión
administrativa correcta acerca de los pros y contras de una situación, los participantes adoptaron
de manera adecuada el pensamiento administrativo del sombrero que les fue asignado y se logró
la toma de una decisión asertiva frente a los casos expuestos; esta actividad y las 12 y 14
permitieron evidenciar que la observación se encuentra sujeta a los conocimientos, intereses y
contexto de quien observa lo cual permitió un avance importante en la generación de hipótesis en
la pregunta 9 y la generación de argumentos asertivos para su comprobación, insumo para los
procesos de investigación formativa ya que se logró que los participantes entendieran el vínculo
que puede existir entre lo observado indirectamente y las inferencias, conjeturas y suposiciones
que el pensamiento hace con base en conocimientos previos, aprendizaje referenciado por otros y
otros contextos, así como las condiciones necesarias para observar adecuadamente un objeto o
situación.
4.5.3 Análisis finales
Las sesiones 4, 6, 7 y 9 (anexos 5, 7 y 8) presentaron grandes resultados en la medida
en que los participantes aprendieron a formular preguntas acertadas para recoger información, de
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igual manera tuvieron mucho que ver con la apropiación del concepto de observación directa e
indirecta y, particularmente la actividad de las sesiones 7 y 9, incidieron de manera efectiva en
los procesos de descripción ordenada de información recogida, habilidades útiles en el desarrollo
de una investigación.
Al respecto de la identificación de características y recogida de información a través de
los sentidos, se considera acertado el trabajo realizado en las sesiones 8 y 10 (anexos 9 y 10)
trabajo que fue reforzado con la sesión 14, donde los participantes mostraron un excelente nivel
de análisis para resolver un problema emblemático; adicional al éxito obtenido durante la
realización de las actividades fue evidente la capacidad de sospecha y la sagacidad en la manera
de pensar de los participantes al resolver el punto 8 de la posprueba donde no solo preguntaron lo
evidente sino que mostraron capacidades cognitivas más allá de ello, para conseguir información
relevante que podría descartar o confirmar una estafa, por ejemplo preguntas al respecto de los
impuestos, servicios públicos etc. A diferencia de la prueba inicial donde las preguntas estaban
limitadas al precio y la razón por la que el hotel estaba abandonado.

Formulación de variables
min esperado

max experado

30%

70%
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Figura 4.15 Porcentaje de participantes que alcanzaron un nivel de formulación más satisfactorio
del esperado

Para estimular en los participantes la generación de variables como insumo para
encontrar diferencias y semejanzas fueron diseñadas las pruebas 2, 3 y 4 (anexos 3, 4 y 5)
sumado a las habilidades para la observación directa e indirecta, los avances fueron
contundentes en la formulación de variables diferenciadoras y el análisis a la hora de observar un
objeto o estimulo, este avance es claro en las respuestas dadas en la pregunta 5 (figura 4.15) de
las pruebas, donde hubo un avance importante en la formulación de variables diferenciadoras
entre los animales presentes en la imagen con un avance del 133% entre las respuestas dadas en
la posprueba con relación al preprueba.

Este importante cambio en la consecución de variables posibilita los criterios de
comparación de los participantes a la hora de hacer observaciones en el ámbito investigativo ya
que dicho proceso se encuentra íntimamente relacionado con la identificación de atributos y
características, las actividades realizadas en las sesiones 2 y 3 al respecto de la observación
directa e indirecta alertaron a los participantes en fijarse en elementos que, en principio, pueden
no tener mayor relevancia pero que pueden incidir en la toma de decisiones y su ausencia denota
de primera mano, la ausencia de información completa acerca del objeto o estimulo observado.

La actividad de la sesión 13 y 15 buscaban condensar los aprendizajes obtenidos a lo
largo del programa, ya que requerían cada uno de los conceptos vistos en las diferentes sesiones,
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los resultados obtenidos de estas dos sesiones fueron óptimos y se ven reflejados en el punto 8 y
9 de las pruebas, donde se ve un aumento del 157% en la formulación de preguntas en la
posprueba con respecto a la preprueba
Preguntas Formuladas
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Figura 4.16 Número de preguntas formuladas por el grupo para la toma de decisiones
importantes comparativo preprueba – posprueba

En este sentido es interesante ver el incremento en la formulación de preguntas con
respecto al contexto del hotel y algunos aspectos económicos que no habían sido tenidos en
cuenta en la preprueba como la situación tributaria del hotel, cuánto costaría la remodelación y el
estado legal del mismo; tal como puede verse en la tabla 4.11:

Tabla 4.11
Variables tomadas en cuenta para la formulación de preguntas comparativo preprueba y
posprueba
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Variables
Contexto
Estructura física
Mantenimiento
Potencial de clientes
Historia del hotel
Personal requerido
Beneficios
Económicas
TOTAL
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preguntas
2
20
8
20
4
7
1
5
14
30
0
5
2
2
7
9
38
98

Es indudable que el éxito de este importante incremento se encuentra relacionado con
la realización de actividades como alguno y algunos, los misterios de un minuto y la
identificación de sospechosos correspondientes a las sesiones 3, 6 y 14; donde se hizo especial
énfasis en la formulación de preguntas como medio apropiado para la recuperación de
información clave para complementar la observación.

4.5.3.1 Estrategias Infructuosas. Como parte del proceso, fueron identificadas de igual
manera algunas estrategias que, a pesar de haber sido diseñadas con el ánimo de reforzar,
capacitar o profundizar algunas habilidades cognitivas que fueron identificadas como carentes en
los participantes tras la aplicación de la prueba inicial, continuaron siendo falencias en sus
habilidades, en este sentido, existen muchas variables que pudieron haber influido en dicho
fenómeno, como fallas en el diseño de la actividad, falta de refuerzo del concepto o incluso la
ausencia de la totalidad de los participantes en 100% de las sesiones, este es el caso, por ejemplo
de la sesión 2, donde a pesar de tener que hacer un proceso ordenado para describir al personaje
famoso, la respuesta del dibujante fue muy inmediata lo que recabó en que los participantes no
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vieron clara la necesidad de ordenar y aclarar elementos descriptivos a fin de obtener un dibujo
enriquecido.

De otra parte, en el dibujo solicitado en la pregunta 7 de las pruebas, donde el nivel de
abstracción del texto no fue coherente con el dibujo representado, este mismo nivel fue
encontrado en los dibujos realizados por los participantes en la sesión 5 (anexo 7), de igual
manera es posible que el proceso de observación no se encuentre tan cercanamente relacionado
con el dibujo, ya que a pesar de poder hacer una recopilación importante de información, las
habilidades artísticas de los participantes juegan un papel decisivo en el proceso de plasmar lo
obtenido.

4.5.3.2 Estrategias eficaces. Tras el análisis de los avances en la manera de concebir la
observación en los participantes y con base en las respuestas dadas en la posprueba respecto de la
preprueba se logra identificar que hubo estrategias más eficaces que otras, la excelente respuesta
obtenida de los puntos 8 y 9 de la posprueba así lo reafirma, estos dos puntos condensan en
general las habilidades y conocimientos adecuados para personas en procesos de investigación
formativa, a saber, el análisis de variables, la formulación de preguntas en busca de recuperar
información pertinente, la formulación de hipótesis y la formulación de argumentos congruentes
para defender o desestimar una hipótesis.

En general todos los procesos de dibujo como método para comunicar la información
obtenida a través de estímulos no presentes, no obtuvo mayores resultados.
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Dentro del análisis de los avances cognitivos de los participantes, no hubo mayor
avance al respecto del concepto teóricamente de los subprocesos de la observación, en la
pregunta 2 de las pruebas los resultados fueron muy similares, no obstante en la práctica los
participantes mostraron tener claro dicho concepto, a pesar de su recuento al inicio y fin de cada
una de las sesiones, para los participantes no fue claro definir los procesos que tiene implícita la
observación, posiblemente hubiese sido necesario una sesión donde se abordara la observación
desde lo teórico.
Capítulo 5
Conclusiones y Sugerencias

Al finalizar la aplicación, tabulación y análisis de las evidencias y tras la experiencia
vivida durante la aplicación del programa de intervención cognitiva se puede dar respuesta a la
pregunta problema ¿Qué influencia tiene un Programa de Intervención Cognitiva en el desarrollo
la observación como habilidad del pensamiento en procesos de investigación formativa en
estudiantes universitarios?
Con base en los resultados obtenidos se puede concluir que el programa de intervención
cognitiva logró influenciar los procesos del pensamiento de los participantes en la medida en que
se evidencia el incremento en las habilidades propias de la observación y de los procesos en los
que ésta influye en la investigación formativa como son la identificación de variables, la
comparación, la generación de preguntas y la formulación de preguntas como método de
recolección de información en apoyo a la toma de decisiones y al final para la generación de
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hipótesis como resultado de la identificación de un problema, sus posibles causas y las posibles
soluciones. Esto recaba en la conclusión de que la habilidad cognitiva de la observación fue
potenciada en la población objeto de esta investigación y que seguramente esta nueva manera de
observar les será de utilidad en sus procesos de investigación formativa.

En este orden de ideas se puede concluir también que se logró alcanzar el objetivo
general de la investigación que se encontraba enfocado en desarrollar la observación entendida
como habilidad del pensamiento y considerada útil en la formación de estudiantes universitarios
específicamente para los procesos de investigación, lo fue evidenciado en los resultados
comparativos entre las pruebas diseñadas y también observado considerablemente a media que
avanzaba cada una de las sesiones del Programa.

La estrategia de aplicar pruebas pareadas o pruebas gemelas resulto ser un acierto
considerable en la medida que su aplicación, tabulación y análisis permitió medir de manera
transparente los efectos de la aplicación del Programa, de igual manera las diferentes estrategias
de comprobación de aprendizajes diseñadas en cada una de las sesiones permitieron hacer un
seguimiento progresivo.

Consecuentes con el diseño pre experimental la aplicación de una preprueba a fin de
determinar las fortalezas, falencias y conocimientos previos de la población objetivo resultó ser
un excelente ejercicio como insumo para el diseño del cada una de las actividades del programa
ya que la información recogida de dicha aplicación permitió encontrar los componentes
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expuestos por los autores seleccionados en el sustento teórico que debían ser reforzados con
mayor énfasis así como los elementos o conceptos ya manejados por la población objetivo para
ser utilizados como punto de partida o para reforzar conceptos de la observación.

Tras el diseño, aplicación y tabulación de resultados del Programa de Intervención
Cognitiva para Desarrollar la Observación como Habilidad del Pensamiento en Procesos de
Investigación Formativa es posible evaluar y concluir el proceso en términos de eficacia y
fracaso, de esta manera es mucho más fácil identificar el éxito de algunas estrategias, así como
aquellos aspectos que sería necesario tener en cuenta para no repetir o mejorar en el caso en que
sea necesario.

El diseño fue acertado en la medida en que las actividades preparadas fueron efectivas
para el incremento de la observación como habilidad cognitiva en los participantes, los
resultados obtenidos en la posprueba mostraron el incremento en los procesos de identificación
de características y posterior descripción de los estímulos dados.

Aunque el tiempo de ejecución del programa fue relativamente corto, las 16 sesiones
resultaron acertadas para instalar nuevas maneras de concebir la observación en los estudiantes y
para abordar la investigación formativa como un proceso que puede ser apoyado por la
observación como herramienta valiosa en la identificación de necesidades, evaluación de
situaciones y formulación de hipótesis.
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Se puede concluir que el programa acertó en la elección de actividades creativas y
contundentes para estimular la generación de variables diferenciadoras para establecer
semejanzas y diferencias como método evaluativo de los objetos o estímulos observados.
No fueron asertivas las estrategias encaminadas a la descripción de lo observado a
través del dibujo, se hace necesario evaluar, hasta qué punto este medio hace parte de la
observación o, mejor, de la descripción como estrategia cognitiva, más aun pensando en la
observación como habilidad del pensamiento en procesos de investigación formativa.

Sugerencias

Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación a continuación se
formularon algunas recomendaciones para tener en cuenta en caso de dar continuidad a la
temática aquí planteada.
Sería ideal que el programa tuviese un poco más de continuidad de forma tal que cada
uno de los aspectos tratados pudieran ser trabajados en varias sesiones, de igual manera abordar
la formulación de hipótesis y la argumentación de manera más directa.

A pesar de ser claro el desarrollo de las habilidades del pensamiento inherentes a la
observación como método para apoyar los procesos de investigación, sería ideal en una
oportunidad más extensa del programa corroborar dichas habilidades de hecho como
acompañamiento simultáneo a lo largo de todo el proceso de investigación formativa de los
participantes, como adicional a sus clases de metodología de la investigación y confrontar con
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los resultados de su investigación la ventaja sobre otras investigaciones al aplicar la observación
como ayuda y medio para la investigación.
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ANEXOS

Anexo 1
Modelo de la prueba de caracterización de la población objeto de estudio
“preprueba”
1. Defina por favor para usted qué es observar.

2. Que procesos tiene para usted el proceso de observar.

3. Por favor, haga una descripción de la manera más completa que pueda de una silla.
Descripción:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________

4. Qué aspectos puede observar de la siguiente imagen

5. Observe la siguiente imagen

¿Bajo qué categorías podrían agruparse estos animales?
__________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

6. Lea la siguiente historia y haga un dibujo que dé cuenta de la historia

7. Qué hace que la descripción de un mismo objeto observado sea distinta cuando
dependiendo de quién la haga?

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________

8. El Hotel Abandonado en la montaña Bokor de Camboya
Arbusto Hill Station es un complejo residencial francés construido en 1922 sobre
la estratégica montaña de Bokor , a las afueras de la ciudad de Kampot, sur de Camboya …
Tiene un costo de 1´000.000 Euros ¿qué preguntas haría para evaluar si lo compra?

9. Haga una suposición al respecto de alguna situación y trate de darle valor verdadero
a dicha suposición.

Anexo 2
Ficha del programa de intervención cognitiva y sus 15 sesiones
IDENTIFICACIÓN DE
CARACTERÍSTICAS
OBSERVACION DIRECTA
OBSERVACION INDIRECTA

PRIMERA

SEGUNDA

CUARTA

SESIÓN 1
ANEXO 3
D.C.
Identificación de
características

QUINTA

D.C.
A.A.
A.C.
A.E.
A.Q.

SESION 3
ANEXO 5
D.C.
Observación indirecta

INDENTIFICACIÓN DE
VARIABLES - SEMEJANZAS Y
DIFERENCIAS

Mediante los sentidos

SESION 12
ANEXO 13
A.Q.

Nariz y Tacto
SESIÓN 8
ANEXO 10
A.E.

SESIÓN 2
ANEXO 4
D.C.
Descripción I

SESION 4
ANEXO 6
A.A.
Descripción II

SEXTA

SESIÓN 14
ANEXO 15
A.R.
Refuerzo de todo lo
anterior

oidos y gusto
SESIÓN 10
ANEXO11
A.E.
descripción ordenada con base en las
variables de las experiencias

SESION 7 Y 9
ANEXO 9
A.C.
Descripción III

SEPTIMA

Didáctica de conceptualización
Actividad de Afianzamiento
Aplicación de Conocimientos
Actividad de Experimentación
Actividad de Cuestionamiento

SESION 5
ANEXO 7
D.C.
Ident. de Carac. +
Apren. Significativo
SESION 6
ANEXO 8
A.A.
Pensamiento Lateral

Aprendizaje significativo
Aprendizaje directo
Aprendizaje x otros

DESCRIPCIÓN
Entendida como el resultado
de la observación,
proporciona datos con
calidad Claridad Orden
Lenguaje (claro y preciso)

TERCERA

SESIÓN 11
ANEXO 12
A.Q.

SESION 13
ANEXO 14
A.Q.

SESIÓN 15
ANEXO 16
Comprobación de
conocimientos
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Anexo 3
Modelo de prueba de comprobación de aprendizaje de la población objeto de estudio
“posprueba”
1. Defina por favor para usted qué es observar.

2. Que procesos tiene para usted el proceso de observar.

3. Por favor, haga una descripción de la manera más completa que pueda de un objeto.
Objeto:
________________________________________________________________
Descripción:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________
4. Qué aspectos puede observar de la siguiente imagen
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5. Observe la siguiente
imagen

¿Cómo podría agrupar estos elementos?

Lea la siguiente historia y haga un dibujo que dé cuenta de la historia
COLUMPIO
Mi abuela era un árbol
Cuya memoria se agitaba con el viento
En las tardes me encantaba
Columpiarme en sus brazos
Y ver las cosas
Desde la increíble altura de su infancia;
Aunque a veces los recuerdos
Le quebraban las ramas y, llorando,
Me dejaba en el suelo
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DIBUJO

Liste algunos factores pueden influir para que una observación tenga distintas
descripciones dependiendo de quién lo hace?

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________

Haga una suposición al respecto de alguna situación y trate de darle valor verdadero
a dicha suposición.

PIC PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACION
Hotel Ponce Internacional
Ayer me di la vuelta con mi hermana y un amigo para Ponce y paramos en la
Guancha y en este Hotel.

Tiene un costo de 1´000.000 de Euros.
Qué preguntas le surgen para determinar si lo compra?
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Anexo 4
Actividad de Conceptualización
Identificación de Características

Objetivo. Conceptualizar observación directa e indirecta
Fortalecer en los participantes el concepto de identificación de características
como proceso intrínseco de la observación a través de actividades de observación directa.
Explicación de la observación directa e indirecta y de la identificación de características
como subproceso de la observación.
Concepto a trabajar. La identificación tiene dos momentos: el contacto con el
objeto o situación a nivel concreto y la abstracción de las características del objeto o
situación para transformarlo en una imagen mental. Partiendo de dicha concepción mental,
el pensamiento genera suposiciones y empareja situaciones aprendidas previamente con
situaciones o aspectos que le son familiares en otros sentidos para hace inferencias y
conjeturas.
Sesión 1.
Actividad 1. Observación Directa. En el Video Beam se muestra una imagen de
un hotel donde son claras algunas situaciones, se solicitará a los participantes evalúen por
nos minutos la imagen y que listen qué está sucediendo en el hotel, ellos listarán las
situaciones que son claras en la imagen producto de su observación directa, que hay un

PIC PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACION
turista haciendo check in, que hay un botones atendiendo a otro huésped, que hay una
señora sentada esperando su bebida, etc.
Una vez analizada la imagen ésta será cambiada o quitada y se solicitará que
escriban una breve descripción de lo que vieron, luego se les preguntará algunos aspectos
a los participantes para que decidan si esas situaciones eran claras en el hotel, había alguien
haciendo aseo? De qué color eran las paredes?, etc. Como ejercicio de recordación para
hacer ver a los participantes que a pesar de haber tenido en cuenta muchos aspectos la
observación sin orden ni criterio puede dejar muchas cosas que no son claras.
Actividad 2. Observación indirecta. En el Video Beam se muestra una imagen
de un hotel donde existen algunos indicios que pueden prestarse para algunas suposiciones,
con base en dicha imagen los participantes deberán responder un cuestionario extenso
donde se les preguntarán aspectos no determinados de manera directa en la imagen, como
¿en qué país está el hotel? ¿Qué clima es? ¿Qué vegetación se puede encontrar en los
alrededores? ¿Estos animales podrían encontrarse en el sector? Etc.
Luego se socializan las respuestas y se consensuan las razones por las cuales se
consideran validas o no dichas respuestas producto de la observación directa e indirecta.
Se debe hacer énfasis en la necesidad de identificar variables que permiten la
clasificación de lo observado y comentar acerca de la selección de dichas variables.
Recursos:
Imagen
Video Beam
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Hojas de papel
Aprendizaje esperado. Al finalizar la sesión se esperará que el participante
podrá:
Fijar su atención en las características de los objetos o situaciones que observa.
Comprender el concepto de característica.
Distinguir entre observaciones directas e indirectas.
Distinguir entre observaciones directas, suposiciones y productos de la
experiencia.
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Anexo 5
Actividad de Conceptualización
Descripción

Objetivo. Conceptualizar Descripción
Fortalecer en los participantes el concepto de identificación de características
como proceso intrínseco de la observación a través de actividades de observación indirecta.
Explicación de la observación directa e indirecta y de la identificación de características
como subproceso de la observación.
Concepto a trabajar. En esta segunda lección se enfatiza la necesidad de
observar los objetos, característica por característica; se dan ayudas para mejorar la
representación mental y la comunicación de los resultados de las observaciones, tales como
la formulación de preguntas clave, y se analizan algunos factores que influyen en el
proceso de observación. Se estimula a los participantes para que consoliden su habilidad
para identificar características, organizar los datos y comunicar los resultados que obtiene.
Se trata de que comprendan que la descripción de un objeto o situación determinado
consiste esencialmente en enumerar e integrar las características de dicho objeto o
situación.
Sesión 2.
El moderador dividirá al grupo en varios subgrupos y solicitará a cada grupo que
elija una persona que servirá de dibujante para un ejercicio descriptivo.
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Actividad 1. Dibujante de un personaje famoso. Los dibujantes seleccionados
saldrán del salón y el moderador dará las indicaciones al grupo, explicándoles que deberán
darle al dibujante una serie de características que describirán a el personaje famoso que el
moderador les entregue, el dibujante deberá ir dotando de dichas características una figura
humana que se encuentra en el tablero, tendrá éxito el grupo que mayor número de
características describa y que el dibujante adivine más rápidamente de quien se trata.
Finalmente se socializará las estrategias que permitieron el éxito o el fracaso del
ejercicio para profundizar en el ejercicio de descripción. Se hará énfasis en la necesidad de
identificar variables que permiten la descripción de lo observado y se hablará acerca de la
selección de dichas variables.
Recursos:
Imagen
Video Beam
Hojas de papel
Aprendizaje esperado. Integrar características en un todo significativo o
representación mental el objeto o situación observada.
Organizar sus ideas para lograr una buena descripción de los objetos o situaciones
que observa.
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Anexo 6
Didáctica de Conceptualización
Identificación de Características

Objetivo. Instruir a los participantes en la importancia y proceso que tiene la
Identificación de variables de objetos o situaciones con la intención de establecer
diferencias y semejanzas y como proceso indispensable para realizar posteriormente
descripciones ordenadas y claras.
Profundizar el concepto de observación directa e indirecta y de la identificación
de características como subproceso de la observación a través de ejercicios de
clasificación.
Concepto a trabajar. En esta sesión se trabajará exclusivamente la
identificación concreta; esta se ejercita mediante ejemplos simples y comunes, que
permitan al participante centrar toda su atención en el proceso de identificación que se trata
de introducir, sin las interferencias debidas a factores extraños inherentes a la complejidad
del ejercicio propuesto.
Sesión 3.
El ejercicio de esta sesión se centra en la identificación semejanzas y diferencias
entre unos y otros elementos a través de la correcta selección de variables que permitirían
instruir a los participantes en la observación directa y de la importancia de un orden en lo
observado, lo que conduce a una descripción adecuada y clara.
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Actividad 1. Este ejercicio se hará individual en forma de cuestionario, la
primera imagen que verán los participantes serán figuras geométricas de diversos tamaños
y colores, seguidamente se harán preguntas acerca de todos, algunos según lo propuesto
por José María Martínez.
El segundo dibujo mostrará objetos que pueden tener semejanzas y diferencias
entre ellos, se pedirá listen aspectos por los cuales pueden ser comparados dichos objetos
tales como peso, tamaño, color, uso, aspecto, etc. un tercer dibujo estará constituido por
una situación en un aeropuerto, donde los participantes deberán responder a ciertas
preguntas que podrán a prueba su capacidad para identificar características ya que el dibujo
contendrá situaciones anormales o imposibles para que los participantes respondan qué
está sucediendo.
El tercer dibujo será un acertijo gráfico donde una imagen puede suscitar varias
interpretaciones, los participantes deberán socializar lo que asumen es la respuesta del
acertijo; luego de ello se pedirá a los estudiantes que presupongan que el dibujo es un
objeto palpable y se les pide que respondan a preguntas como ¿de qué está hecho?, ¿es
suave o áspero?, ¿es grande o pequeño?, ¿para qué sirve? con el fin de socializar que
observa cada uno de ellos y desde qué óptica está haciendo el ejercicio, de tal forma que
se vaya adentrando en el tema de la intencionalidad de quien observa y que lo observado
se encuentra supeditado a la predisposición, intereses y conocimientos previos de quien
observa por cuanto muchas veces los resultados de la observación se pueden encontrar
subjetivados ya que sus respuestas se van a ver afectadas por la solución al acertijo que
ellos ya han determinado.
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Recursos.
Video Beam
Hojas de papel
Aprendizaje esperado. Al finalizar la sesión se esperará que el participante
podrá:
Fijar su atención en las características de los objetos o situaciones que observa.
Establecer variables que permiten comparar unos objetos o situaciones de otros.
Generar un orden en los aspectos evaluados para sacar conclusiones.
Distinguir entre objetos o situaciones que en principio pueden parecer iguales y
establecer criterios diferenciadores.
Distinguir entre observaciones directas e indirectas.
Distinguir entre observaciones directas, suposiciones y productos de la
experiencia.
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Anexo 7
Actividad de Afianzamiento
Descripción II
Objetivo. Conceptualizar Descripción
Fortalecer en los participantes el concepto de identificación de características
como proceso intrínseco de la observación a través de actividades de observación indirecta.
Explicación de la observación directa e indirecta y de la identificación de características
como subproceso de la observación.
Concepto a trabajar. En este segundo momento se enfatiza la necesidad de
observar los objetos, característica por característica; se dan ayudas para mejorar la
representación mental y la comunicación de los resultados de las observaciones;
adicionalmente, que el proceso de descripción es el resultado de la concatenación
ordenada, secuencial y coherente de dichas características. Se estimula a los participantes
para que consolide su habilidad para identificar características, organizar los datos y
comunicar los resultados que obtiene. Se trata de que comprendan que la descripción de
un objeto o situación determinado consiste esencialmente en enumerar e integrar las
características de dicho objeto o situación.
Sesión 4.
Se iniciará con la explicación de la identificación específica de características en
objetos comunes, como un lápiz. Luego se hará en conjunto la descripción ordenada.
Actividad 1. Es y para qué sirve. Luego del primer momento se dividirán por
grupos nuevamente y se entregará a cada grupo una serie de elementos del común para su
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ejercicio de identificación de características, luego se solicitará que en una hoja hagan la
descripción ordenada de dicho elemento haciendo énfasis en los elementos que lo
componen y la función que cada uno de los elementos tiene en pos del objetivo concreto
del elemento.
Actividad 2. Identificación de variables. Se mostrará la imagen de un zoológico
y se pedirá en los grupos que generen cinco tipos de variables por las que puedan ser
agrupados los animales presentes en el dibujo; teniendo en cuenta que en principio la
primera variable bien puede ser el tipo de animal que son (reptiles, aves, etc.) pero que
también existen muchos otros elementos por los cuales puedan ser agrupados (peludos,
alados, grandes, pequeños, peso, aspecto, peligrosos o inofensivos, etc.) y que cada una de
esas variables trae consigo la intencionalidad con la cual se está agrupándolos; lo cual
también depende de quien los agrupa y para qué.
Recursos:
Imagen
Video Beam
Hojas de papel
Aprendizaje esperado. Integrar características en un todo significativo o
representación mental el objeto o situación observada.
Organizar sus ideas para lograr una buena descripción de los objetos o situaciones
que observa.
Identificación de variables.
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Anexo 8
Didáctica de Conceptualización
Identificación de Características

Objetivo. Conceptualizar aprendizaje indirecto y por otros
Evidenciar a través de una actividad de identificación de situaciones, objetos y
contextos no presentes, el vínculo que puede existir entre lo observado indirectamente y
las inferencias, conjeturas y suposiciones que el pensamiento hace con base en
conocimientos previos, aprendizaje referenciado por otros y otros contextos.
Profundizar en el concepto de variables para describir un concepto o situación y
el lenguaje adecuado que debe utilizarse para que el receptor haga una observación
asertiva.
Concepto a trabajar. Las cosas que no observamos directamente sino que
aprendemos mediante otras personas presupone que existe la posibilidad de obtener
información de nuestro medio de manera directa (a través de la observación personal de
hechos o eventos y de la identificación de características de objetos o situaciones) o
indirectamente (a través de la lectura de libros, conversaciones con otras personas,
información a partir de medios masivos de comunicación).
La observación indirecta también se hace producto de la experiencia previa, es
por ello que a menudo se hacen observaciones que aunque no nos es proporcionado un

PIC PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACION
dato directamente, podemos hacer una suposición haciendo uso de percepciones y datos
que previamente están en nuestro pensamiento.
Sesión 5.
El ejercicio de esta sesión pretende establecer una imagen mental en los
participantes mediante una observación indirecta establecida por la descripción de una
situación no presente.
Actividad 1. Se da lectura a un texto que contiene una gran cantidad de datos
descriptivos de lugares, situaciones, personajes y contextos.
El moderador pide a los participantes que durante la lectura tomen nota de datos
que consideren importantes y relevantes.
Luego de la lectura se divide el grupo en pequeños grupos quienes deberán recrear
en una cartelera la situación, personajes y contextos presentados en la lectura. Este dibujo
deberá tener un título de película y ellos deberán determinar que contexto y situación se
está presentando allí, así como clasificar dicha película (drama, acción, comedia, terror,
etc.)
Se socializa el dibujo de cada uno y se tratará de resolver las razones por las que
cada dibujo difiere o coincide con los dibujos de los demás grupos.
Se charla con los participantes acerca de la influencia de los conocimientos
previos, de las percepciones que se tienen por situaciones personales y la importancia de
obtener datos concretos y precisos en lenguaje claro, lo cual permitirá al receptor una
mayor capacidad de observación.
Recursos:
Lectura
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Cartulina o papel periódico
Marcadores, lápices, colores
Aprendizaje esperado. Comprender que el resultado de una observación
depende del propósito o intención que se tiene
Concientizar el procedimiento para observar
Propiciar la revisión del procedimiento utilizado para observar y la
retroalimentación que permite corregir los errores.
Entender el vínculo que puede existir entre lo observado indirectamente y las
inferencias, conjeturas y suposiciones que el pensamiento hace con base en conocimientos
previos, aprendizaje referenciado por otros y otros contextos.
Asociar la observación como un proceso donde los estímulos o características
pueden ser recogidos de diversas maneras pero que la información suministrada permite la
apropiación de los conceptos o la descripción de los mismos.
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Anexo 9
Actividad de Afianzamiento
Pensamiento Lateral

Objetivo. Conceptualizar
Proporcionar a los participantes herramientas que le permitan adquirir diversos
roles y diversas maneras para la resolución de problemas, evidenciando así la
intencionalidad de quien observa y las diversas características que deben tomarse en cuenta
al hacer un juicio respecto de la situación y objeto observado.
Establecer criterios de juicio que permitan identificar al participante el resultado
de su observación tomando como herramienta diversas posibilidades, con el fin de
incentivar a re-pensar juicios y tomar decisiones frente a supuestos.
Concepto a trabajar. Resolución de problemas de una manera indirecta con un
enfoque creativo es una forma específica de organizar los procesos del pensamiento que
busca soluciones mediante estrategias o algoritmos no ortodoxos, que normalmente serían
ignorados por el pensamiento lógico. Basados en el concepto introducido por de Bono
como “Pensamiento Lateral”.
Sesión 6.
Actividad 1. La sesión iniciará con la presentación del conocido juego “Misterios
de un minuto” donde se presentarán situaciones extrañas que tienen respuestas que difieren
de la lógica inicial, se planteará a los participantes cada misterio a la vez y el grupo
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empezará a sugerir soluciones a lo que el moderador sólo deberá contestar “si” o “no”. Las
respuestas hacen parte de la observación directa del enunciado proporcionado pero son
más de las inferencias, suposiciones y observación indirecta.
Actividad 2. Luego de ello se dividirá el grupo en seis subgrupos, a cada uno de
los grupos se les entregará uno de los seis sombreros de la propuesta de pensamiento
administrativo de Edward de Bono, se presentarán situaciones donde cada uno de los
grupos deberá analizar la situación basando su planteamiento desde el sombrero que se les
ha puesto.
 Blanco (Neutralidad) Considerando puramente qué información está disponible,
¿Cuáles son los hechos?.
 Rojo (Sentimiento) Reacciones viscerales instintivas o declaraciones emocionales
(pero ninguna justificación).
 Negro (Juicio negativo) Lógica aplicada a identificar defectos o barreras, buscando
"lo que no casa".
 Amarillo (Juicio positivo) Lógica aplicada a identificar beneficios, buscando
armonía.
 Verde (Pensamiento creativo) Informaciones de provocación e investigación,
viendo a dónde nos lleva un pensamiento.
 Azul (Proceso de control) Pensando sobre el pensar.
Al final se socializará la importante influencia que tienen las decisiones y las
perspectivas desde la óptica en que las situaciones son analizadas y de la existencia de
influencias dependiendo de las intencionalidades del observador, de igual manera se
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hablará de los factores que influyen en la observación, se tratarán de identificar los roles
que cada grupo tenía.
Recursos:
Hojas de papel
Sombreros de color + definición (Rol)
Aprendizaje esperado. Comprender que el resultado de una observación
depende del propósito o intención que se tiene.
Concientizar el procedimiento para observar.
Propiciar la revisión del procedimiento utilizado para observar y la
retroalimentación que permite corregir los errores.
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Anexo 10
Actividad de Aplicación de Conocimientos
Descripción

Objetivo. Aplicación de conocimientos
Aplicar los conocimientos adquiridos en cuanto a las habilidades propias de la
observación en un ejercicio literario, haciendo uso de los elementos producto de la
observación directa e indirecta y de la información obtenida a través de las observaciones
realizadas por otros.
Concepto a trabajar. Una vez se han aclarado los conceptos de observación
directa e indirecta y los procesos de descripción ordenada de los elementos observados se
pretende establecer en los participantes habilidades que les permitan organizar la
información obtenida y ampliar dicha información, a través de la formulación de preguntas
a otras personas. Se estimula a los participantes para que consolide su habilidad para
identificar características, organizar los datos y comunicar los resultados que obtiene. Se
trata de que comprendan que la descripción de un objeto o situación determinado consiste
esencialmente en enumerar e integrar las características de dicho objeto o situación.
Sesión 7.
Se explicará brevemente la finalidad de la sesión abriendo el tema de la
observación y cómo la identificación de necesidades y la descripción hacen parte
importante de ésta, de igual manera se explicará que al finalizar la sesión se pretende que
cada uno de los participantes expliquen brevemente que concepción tienen ahora de la
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observación y que procesos cognitivos tiene en su interior como proceso del pensamiento
para la investigación.
Actividad 1. Taller de crónicas de universitarias. El moderador explicará
algunas reglas que se deben tener en cuenta en la construcción de una crónica tales como
la descripción de los hechos, la ubicación horaria, geográfica y referencial, la manera como
se debe escribir la crónica, entre otras, y leerá un fragmento que permita a los participantes
identificar dichas características.
Se da lectura de una crónica periodística y algunos ejemplos de crónica de Gabriel
García Márquez. Así como algunos ejemplos de las reglas de construcción de crónicas.
Se solicita a los participantes hacer un ejercicio de crónicas para ser socializadas
en la sesión 9.
Sesión 9.
Actividad 2. Taller de crónicas universitarias. Se solicita a quienes quieran
compartir las crónicas que realizaron y se trata de identificar los aspectos relevantes de la
crónica haciendo énfasis en la descripción y las ventajas informativas que éste tipo de
escritura tiene para desarrollar la observación y la descripción.
Analizando los ejercicios de los participantes es posible identificar aspectos como
la claridad en el lenguaje, el orden y los demás aspectos propios de la descripción.
Recursos:
Hojas de papel
Crónicas seleccionadas
Aprendizaje esperado. Observar situaciones característica por característica
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Integrar características en un todo significativo o representación mental el objeto
o situación observada.
Organizar sus ideas para lograr una buena descripción de las situaciones que se
observan.
Describir de manera ordenada los datos obtenidos y usar un lenguaje claro.
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Anexo 11
ACTIVIDAD DE EXPERIMENTACIÓN
EXPLORACIÓN A TRAVES DE LOS SENTIDOS

Objetivo. Experimentar Olfato y Tacto
Demostrar a los participantes que el proceso de observación implica la obtención
de información a través de todas las herramientas que tiene el ser humano para hacerlo, a
través de un experimento práctico donde se obtendrán datos y se identificarán alimentos a
través de dos de los sentidos sin usar la vista.
Concepto a trabajar. Los sentidos son intermediarios entre el sujeto y el objeto
observado, nos permiten establecer contacto con el objeto o evento por observar, son
ventanas que permiten obtener información acerca de los objetos o situaciones.
Sesión 8.
Actividad 1. Identificación de alimentos. Se divide el grupo de participantes en
seis subgrupos, todos se vendarán los ojos y seleccionarán un numero el cual corresponde
a una bolsa donde se encuentra un objeto o alimento, el seleccionado de cada grupo
decidirá si quiere oler o tocar, habiendo dado la pauta de que el contenido de algunas bolsas
se podrá identificar fácilmente por el olfato y no por el tacto, mientras que algunos
elementos pueden ser determinados fácilmente tocándolos pero que no tienen ningún olor,
luego describirá a sus compañeros de qué se trata, sin nombrar el elemento para que ellos
lo descubran.
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Se socializa con los estudiantes acerca de la experiencia de la recolección de datos
a través de los sentidos y se hablará un poco del sentido del tacto y del olfato, el proceso
químico que sucede cuando nuestro cerebro recibe dicha información y la manera como
ésta es almacenada. Proponiendo en discusión casos y situaciones donde lo real no es
siempre lo que se huele o lo que se toca y donde la percepción sobre objetos observados
puede variar si se huelen o se tocan.
Recursos:
Cajas
Alimentos
Hojas de papel
Aprendizaje esperado. Comprender no sólo la vista es el sentido mediante el
cual se observa.
Clasificar la información que recibe por los diversos sentidos y clasificar dicha
información para conformar un todo.
Propiciar la revisión del procedimiento utilizado para observar y la
retroalimentación que permite corregir los errores.
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Anexo12
Actividad de Experimentación
Exploración de los Sentidos

Objetivo. Experimentar Oído y Gusto
Demostrar a los participantes que el proceso de observación implica la obtención
de información a través de todas las herramientas que tiene el ser humano para hacerlo, a
través de un experimento práctico donde se relacionarán datos identificando alimentos con
sonidos.
Concepto a trabajar. Los sentidos son intermediarios entre el sujeto y el objeto
observado, nos permiten establecer contacto con el objeto o evento por observar, son
ventanas que permiten obtener información acerca de los objetos o situaciones.
Sesión 10.
Actividad 1. Relacionando Sonidos. En un primer momento se pedirá a los
participantes escuchen una serie de sonidos que han sido previamente grabados y que les
serán reproducidos de manera ordenada, se les solicitará numeren y escriban cada uno de
los sonidos que se les presentan.
Se socializará con ellos que han escuchado y qué deducción sacan de cada uno
de los sonidos.
Luego, con los ojos vendados se les dará a probar alimentos que corresponden a
esos sonidos, la idea de la actividad es que los participantes relacionen el orden de los
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sonidos con base en el orden de los alimentos que se les dará con el fin de vincular cada
sonido a los sabores correspondientes.
Se socializará acerca de las confusiones y certezas que tuvieron los participantes
encaminando la conversación a concluir características y variables existentes tanto en los
sonidos como en los sabores que pueden proporcionar datos adicionales o
complementarios a observaciones realizadas a simple vista.
De igual manera se hablará respecto de los tonos de voz y actitud de habla que
pueden presentarse por ejemplo al entrevistar las personas cuando se hace una
investigación y se escucharán algunos ejemplos.
Recursos:
Reproductor de sonido
Comida
Aprendizaje esperado. Comprender no sólo la vista es el sentido mediante el
cual se observa.
Clasificar la información que recibe por los diversos sentidos y clasificar dicha
información para conformar un todo.
Propiciar la revisión del procedimiento utilizado para observar y la
retroalimentación que permite corregir los errores.
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Anexo 13
Actividad de Cuestionamiento
Factores que Influyen en la Observación

Objetivo. Complementar
Evidenciar que existen factores que influyen en la observación, que a menudo es
importante hacer uso de herramientas y ayudas que posibilitan el proceso de observación.
Concepto a trabajar. Cómo influye la naturaleza de estos objetos o eventos
sobre el proceso que utilizamos para observarlos, ¿qué ocurre si lo que vamos a observar
es una sustancia nociva? ¿o si es un elemento imperceptible para el ojo humano?.
Sesión 11.
Actividad 1. En el video Beam se mostrarán algunas imágenes de elementos que
no pueden observarse directamente o que requieren de alguna herramienta para hacerlo (el
universo, una bacteria, un veneno, etc), de igual manera se presentarán situaciones en las
que no puede haber presencia directa porque coartaría, se solicitará a los participantes que
resuelvan cómo harían la observación de dichos objetos o situaciones.
Se hablará acerca de los factores que influyen en la observación, que deberán ser
tomados en cuenta a la hora de hacer un proceso de observación dada la imperativa
necesidad de describir y estudiar algún elemento imposible de estudiar a través de la
observación directa y que suscitaría errores si se observa exclusivamente con observación
indirecta o injerencias.
Recursos:
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Hojas de papel
Video Beam
Imágenes
Aprendizaje esperado. Tener en cuenta los factores que afectan el proceso de
observación.
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Anexo 14
Actividad de Cuestionamiento
Intencionalidad de Quien Observa

Objetivo. Profundizar en aspectos que afectan la observación según la finalidad
y el perfil de quien observa puede inferir en las conjeturas y conclusiones que se tengan de
lo observado
Concepto a trabajar. Depende de los conocimientos previos, la intencionalidad
de quien observa y de la finalidad con que se observa, un objeto, elemento o situación
observada puede llegar a tener una gran cantidad de injerencias, definiciones y posiciones,
es importante identificar, antes de observar, desde qué punto de vista se pretende emitir el
juicio o conclusión de lo observado.
Sesión 12.
Actividad 1 ¿Quien ve? En primera instancia se mostrarán presentará una
imagen en un hotel donde se presentan varias situaciones particulares.
Se dividirán en grupos, se asignará a cada grupo un rol: gerente, superintendente
de turismo, turista, niño perdido, entre otras y tratarán de dar respuesta a algunas
indicaciones que se les dará en una hoja: qué preguntas o sensaciones puede sentir quien
observa, si es un gerente, si es un superintendente de turismo, si es un cliente, si es un niño
que no habla el idioma, haciendo uso de sus conocimientos previos.
Luego se les pedirá generar un informe detallado haciendo uso de una descripción
ordenada una vez identificadas las variables; verificar la falta de algún detalle.
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Recursos:
Imagen
Video Beam
Hojas de papel
Aprendizaje esperado. Comprender que la observación implica factores que
pueden generar distintas percepciones según las intencionalidades, conocimientos previos
e intereses de quien observa, que es necesario, antes al establecer una conjetura, determinar
desde qué punto de vista está siendo dada la observación.
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Anexo 15
Actividad de Cuestionamiento
Factores que Influyen en la Observación

Objetivo. Evidenciar los factores que afectan la observación y propiciar en los
participantes la posibilidad de ampliar el espectro de observación para encontrar la verdad
acerca de lo observado.
Destacar la susceptibilidad que tiene la observación dependiendo del punto de
vista del que se observa y la información que se tiene o no al respecto.
Concepto a trabajar. A menudo las situaciones o aspectos que son observados
pueden denotar alguna conjetura errada, que al ser mas cuidadosos o estudiar con mayor
detenimiento se hace posible esclarecer su verdadera indentidad.
Sesión 13.
Actividad 1. ¿Estás seguro? Se mostrarán en video beam algunas imágenes que
denotan una connotación y que al ampliar la imagen son realmente otra cosa, para
determinar que existen factores que pueden hacer tener una percepción errada de lo
observado, se tratará con los participantes, qué estrategias pueden utilizarse para
determinar si una situación u objeto realmente es lo que en primera medida se creyó.
Finalmente, se socializa con los participantes que opinan acerca de la
intencionalidad del observador, ¿es ésta importante a la hora de hacer una conjetura? Se
hablará de los conocimientos previos y de algunos ejemplos propuestos en la Guía del
instructor de Margarita Amestoy de Amestoy para dejar en claro que si influye de manera
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importante y la manera como también pueden ser manipulados los datos, ejemplos de
estadísticas económicas.
Recursos:
Imagen
Video Beam
Hojas de papel
Aprendizaje esperado. Fijar su atención en las características de los objetos o
situaciones que observa
Comprender que el resultado de una observación depende del propósito o
intención que se tiene.
Asegurarse de lo que se está observando antes de hacer conjeturas o determinar
veredictos.
Propiciar la revisión del procedimiento utilizado para observar y la
retroalimentación que permite corregir errores.
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Anexo 16
Actividad de Refuerzo
Identificación de Sospechosos

Objetivo. Reforzar todo lo aprendido en identificación de características
Propiciar en los participantes la posibilidad de aplicar cada uno de los elementos
aprendidos en la aplicación de la didáctica y demostrar que cada uno de ellos tiene su
función en la resolución de un problema concreto.
Concepto a trabajar. La habilidad para identificar característica comienza a
desarrollarse en esta lección y continua mejorándose cada vez más a lo largo de la
didáctica, conforme se avanza hacia el logro del propósito final de lograr que el
participante internalice los elementos y las habilidades propias de la observación y los
aplique de manera natural y espontánea para razonar lógicamente y para interactuar
satisfactoriamente con su entorno.
Sesión 14.
Actividad 1. Identificación de sospechosos
Se solicitará a los participantes dividirse en seis grupos, se plantea la situación
(asesinato) que deben ellos identificar a través de cinco pistas un lugar, una persona, un
motivo y la causa de la muerte, entre otras.
En cinco cajas cerradas se encuentran algunos elementos que identifican lugares,
personas o situaciones, los participantes haciendo uso de los cinco sentidos: vista tacto,
olfato y oído deberán identificarlos; cada caja estará por cinco minutos en cada uno de los
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grupos para que esto pueda lograrse. Seguidamente cada grupo deberá escribir el informe
oficial de lo sucedido con la respuesta y la descripción de los hechos.
Luego de ello se dará un rol a cada uno de los participantes y se empezará a hacer
la investigación científica del asesinato, un grupo será el homicida (nadie más lo sabe),
otro grupo será otra de las personas presentes en la escena, otro grupo será el grupo
investigador y la policía, otro será un posible sospechoso, etc. de forma tal que tras la
indagación de los hechos que serán entregados en hojas de papel a cada grupo sean capaces
o no de resolver el crimen. Obviamente cada uno de los roles tendrá un objetivo o
intencionalidad.
Se solicitará a cada grupo que haga un reporte de los hechos según el rol que
tienen de forma tal que se denote la manera como pueden ser manipulados los datos y
entregada una información veraz o no.
Finalmente se socializarán las estrategias que se utilizaron y se hablará de la
manera cómo la observación a través de todos los sentidos juega un papel importante en el
hecho.
Recursos:
Cajas
Perfume
Arma (dibujada o de juguete)
Elementos (Pistas)
Hojas de papel
Libretos (roles)
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Aprendizaje esperado. Al concluir la actividad se espera que los participantes
sean conscientes de que aplicaron cada uno de los conceptos y elementos proporcionados
a través de todo el programa y sean capaces de hacer una identificación de características,
identificando variables, encontrando diferencias y semejanzas, teniendo en cuenta las
intencionalidades de quien observa y sean capaces de describir de manera clara los objetos
o situaciones presentados.
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Anexo 17
Didáctica de Conceptualización
Proceso de Observación

Objetivo. Confirmar aprendizaje
Comprobar el aprendizaje obtenido a través de proceso de conceptualización de
lo aprendido.
Concepto a trabajar. El proceso de observación es un proceso mental que
implica la identificación de características de los estímulos (objetos o situaciones) y la
integración de estas características en un todo que representa la imagen mental de objeto
o situación.
La observación de un estímulo (objeto, paisaje, evento) generalmente ocurre en
dos etapas a) la identificación de características y B) combinación de las características en
un todo significativo. En algunos casos cuando las personas tienen experiencia con el
objeto o situación observados, el proceso puede invertirse y en lugar de iniciar la
observación por la identificación de características, se obtiene primero la representación
mental global del objeto y luego la representación particular de sus características. El
camino por seguir también depende del estilo cognitivo de la persona.
Sesión 15.
Actividad 1. La sesión se basa en confirmar que los participantes sean conscientes
de lo que han aprendido y tienen claridad acerca del concepto de observación como
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proceso mental, por ello se solicitará que hagan un diagrama del proceso de observación
en los grupos en que han venido trabajando y luego se socializará para llegar a una
construcción conjunta.
Recursos:
Cartulina o papel periódico
Marcadores
Diagrama propuesto
Aprendizaje esperado. Comprender y comunicar el concepto de observación.
Aplicar conscientemente el proceso de observación teniendo en cuenta sus subprocesos.

