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Resumen 
 

La presente investigación responde a la interrogante 

¿Qué relación existe entre el autoaprendizaje con los 
estilos de aprendizaje de los alumnos de Educación 

Superior? La metodología utilizada es de corte 

cuantitativa, para la recolección de los datos se utilizó el 

cuestionario de ILP-R (SCHMECK), la muestra se 

conformó de 48 sujetos: 28 alumnos de la Universidad 

Autónoma de Coahuila de la Licenciatura de Ciencia, 

Educación y Humanidades y los otros 20 alumnos 

pertenecen a la Universidad de León de Barcelona 

España; con la hipótesis de trabajo el auto aprendizaje se 

relaciona con procedimiento profundo/abstracto. Los 

análisis estadísticos que se realizaron fueron el 

descriptivo, integracional y relacional. 

 

Auto aprendizaje, Procedimiento, Profundo, 

Elaborativo 

 

 

 

Abstract 

 
This research answers the question what is the 

relationship between self-learning and the learning styles 

of higher education students? The methodology used is 

of quantitative cut, for the collection of the data was used 

the questionnaire of ILP-R (SCHMECK), the sample was 

formed of 48 subjects: 28 students of the Autonomous 

University of Coahuila of the degree of Science, 

Education and humanities and the other 20 students 

belong to the University of León of Barcelona Spain; 

With the working hypothesis self-learning is related to 

deep/abstract procedure. The statistical analyses 

performed were descriptive, integracional and relational. 
 

Self-learning, Procedure, Deep, Elaborate 
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Introducción 

 

Fomentar en los alumnos el autoaprendizaje es 

de gran importancia, por ello la presente 

investigación busca qué estilos de aprendizaje 

lo potencian. 

 

El autoaprendizaje es la capacidad que 

tiene una persona de dirigirse y controlarse 

sobre sí mismo en cuanto a realizar actividades 

para la adquisición del conocimiento, es la 

autorregulación correctamente de diversos 

contenidos y actividades de aprendizaje.  

 

El auto aprendizaje busca que el sujeto 

sea independiente donde la figura del maestro 

sea sólo una guía de estudio.   

 

”Los estilos de aprendizaje son los 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que 

sirven como indicadores relativamente estables, 

de cómo los discentes perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje”, 

según define Keefe en Alonso, Gallego y 

Honey, (1999), (como se citó en Cagliolo, 

Junco y Peccia, (2010).  

 

 Los procesos de aprendizaje de los 

alumnos no son estandarizados y, por lo 

tanto, las estrategias que diseñan los 

docentes no deberían ser iguales para 

todo el alumnado. Por consiguiente, 

desde el punto de vista tanto del alumno 

como del profesor, el concepto de los 

estilos de aprendizaje resulta relevante 

porque ofrece grandes posibilidades de 

actuación para conseguir un aprendizaje 

más efectivo, que es, precisamente, la 

meta del modelo educativo 

contemporáneo. (Galán, 2009) 

 

Justificación 
 

La importancia del presente estudio radica que 

presenta aspectos relacionados con el 

autoaprendizaje desde el procesamiento 

profundo/elaborativo  

 

“El auto aprendizaje es un conjunto de 

acciones que se realizan para obtener un 

objetivo de aprendizaje”. (Monereo, 2000 

pag.24). 

 

 

 

 

 

Los jóvenes se encuentran inmersos en 

una sociedad cambiante, es por ello que a partir 

de los resultados se busca tener un impacto 

social ya que el auto aprendizaje en la 

actualidad es algo significatvo y relevante, se 

tiene que fomentar en  ellos que  no se 

conformen con lo visto en clases, si no también 

investigen en diversas fuentes que les aclarare 

sus dudas  e inquitudes y puedan tener 

diferentes prespectivas. Lo anterior provoca que 

los jovenes desarrollen el autoaprendizaje, 

enriqueciendo su conocimiento y fortaleciendo 

su aprendizaje.  
 

Problema 
 

¿Qué relación existe entre el auto aprendizaje 

con los estilos de aprendizaje de los alumnos de 

Educación Superior? 
 

Hipótesis 
 

El autoaprendizaje tiene relación con el 

procedimiento profundo/elaborativo. 
 

Objetivos 
 

Objetivo General 
 

Conocer los estilos de aprendizajes que 

potencian el auto aprendizaje en los alumnos. 
 

Objetivos específicos 
 

-  Identificar los diferentes estilos de 

aprendizaje que los alumnos utilizan para su  

auto aprendizaje. 

-  Conocer como el alumno aplica el 

autoaprendizaje. 
 

Marco Teórico 
 

Autoaprendizaje 
 

El concepto de autoaprendizaje se 

refiere al proceso de enfrentar, de 

manera cada vez más autónoma y 

consciente. Es decir, el autoaprendizaje 

es un proceso de construcción del 

conocimiento que ayuda a contar con 

mecanismos de adaptación. En la 

sociedad actual, las formas de obtener y 

crear el conocimiento son cada vez más 

diversas y dinámicas; situación que te 

desafía a desarrollar la capacidad de 

comprender por qué, para qué y cuándo 

necesitas lograr un nuevo conocimiento 

(Americas, 2016). 
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Las personas que toman la iniciativa en 

el auto aprendizaje, tienen más 

posibilidades de retener lo que aprenden 

que el estudiante pasivo y esta iniciativa 

está más en sintonía con nuestros 

procesos naturales de desarrollo 

psicológico, pero es importante añadir 

que la disposición para la autodirección 

de las personas es variable, lo que exige 

diversos grados de asistencia por parte 

de la institución y de los asesores, 

especialmente durante el desarrollo de 

las habilidades de estudio 

independiente. (Barrios, 2011). 

 

Estilos de aprendizajes 

 

El término 'estilo de aprendizaje' se 

refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de 

nosotros utiliza su propio método o 

conjunto de estrategias. Aunque las 

estrategias concretas que utilizamos 

varían según lo que queramos aprender, 

cada uno de nosotros tiende a desarrollar 

unas preferencias globales. Esas 

preferencias o tendencias a utilizar más 

unas determinadas maneras de aprender 

que otras constituyen nuestro estilo de 

aprendizaje. (Panamá, 2005) 

 

Antonio, (2013) afirma que “los estilos 

de aprendizaje son diferentes para cada 

estudiante, algunos aprenden visualmente, otros 

son auditivos o kinestésicos, algunos más son 

pragmáticos, activos o reflexivos entre otros, 

estos están estrechamente relacionados con la 

personalidad de cada uno de ellos”. 

 

McCarthy y Schmeck (1988), 

ahondando en esta línea, argumentan que la 

escuela debe ayudar a los alumnos a aprender 

por ellos mismos, estimulando la toma de 

conciencia como forma de mejorar el desarrollo 

cognitivo. El término “estilo de aprendizaje” 

(learning style) se define como una 

"predisposición por parte de los estudiantes a 

adoptar una estrategia de aprendizaje particular 

con independencia de las demandas específicas 

de la tarea en cuestión" (Schmeck, 1983). Los 

estilos están formados por conjuntos de 

estrategias similares que utiliza cada estudiante 

de manera habitual cuando se enfrenta a la tarea 

de aprender. Algunos autores como Entwistle 

(1988) y Biggs (1988), incluyen elementos 

motivacionales como elementos integrantes del 

estilo de aprendizaje. 

Si las estrategias se organizan de manera 

estable y son utilizadas por el estudiante de 

manera preferente sea cual sea la tarea que se 

debe aprender y por tanto la situación de 

aprendizaje, entonces nos encontraremos ante 

su "estilo de aprendizaje". (Schmeck et al., 

1991) 

 

Metodología de Investigación 

 

La población de referencia está conformada por  

48 sujetos, 28 son alumnos egresados de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Autónoma de 

Coahuila y los otros 20  alumnos son jóvenes de 

la Universidad de León  que radican en Ciudad 

de Barcelona España. 

 

Este instrumento consta de 153 

preguntas en las cuales estas se dividen en 

varios conceptos del estilo de aprendizaje del 

cuestionario ilp-r (schmeck) en las cuales 

algunos factores que intervienen son: 

 

Autoeficacia global desde organización, 

pensamiento, retención de datos, motivación 

global desde el interés académico, 

responsabilidad personal y esfuerzo,  

autoestima, autoafirmación, método de estudio, 

procesamiento profundo global desde 

abstracto/semántico, pensamiento crítico, 

procesamiento elaborativo global como son la 

auto realización y concreto/episódico, 

procesamiento agentic desde serial/secuencial, 

analítico y repetición lineal, por último se 

encuentran actitudes convencionales, manual de 

impresiones y escala de respuesta aleatorias. 

 

Tipo de Investigación 

 

La investigación es exploratoria porque  nos da 

un  acercamiento al problema que se pretende 

estudiar o conocer, es descriptiva por que se 

observa y se describe el comportamiento del 

sujeto, a la vez  correlacional  porque busca la  

relación entre  dos o más variables y explicativa  

ya que describe el problema o el fenómeno 

observado.(Maimone, 2011). 
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Métodos Teóricos 

 

La investigación se apoyó en el modelo de 

Schmeck en el cual desarrolla investigaciones 

de psicología cognitiva relativas a la memoria y 

el aprendizaje, y en especial, al concepto de 

"niveles de procesamiento" SCHMECK  

simplemente el estilo cognitivo que manifiesta 

cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje, y 

refleja las estrategias preferidas, habituales y 

naturales del estudiante para aprender, de ahí 

que pueda ser ubicado en algún lugar entre la 

personalidad y las estrategias de aprendizaje. 

(Catamarca). 

 

Schmeck, 1981, habla de aprendizaje 

profundo, elaborativo y superficial. Los 

estudiantes que tienen un estilo de aprendizaje 

profundo invierten más tiempo pensando y 

menos repitiendo. Clasifican, comparan, 

contrastan, analizan y sintetizan información de 

distintas fuentes. (Pontificia) 

 

Resultados 

 

Análisis descriptivo 

 

Frecuencias y porcentajes 

 

Los encuestados la mayoría tienen la edad de 

21 años,  tan solo 1 persona supera los 50 años, 

en la pregunta  de intento resolver los conflictos 

entre la información obtenida de diversas 

fuentes, el 33.3%  intentan  resolver los 

conflictos entre la información obtenida de 

diversas fuentes, en otra parte los encuestados 

consideran diferentes puntos de vista en su 

mente cuando estudian una nueva materia, 17 

de los encuestados  consideran diferentes  

puntos de vista en su mente, el 29.2%   intentan 

pensar las distintas formas o alternativas  para 

encontrar una solución a los problemas o dudas. 

 

Por otra parte los jóvenes cuando leen 

una investigación e intentan encontrar 

diferentes modos de interpretar las 

conclusiones, 17 lo logran, en las explicaciones 

científicas solo les fascinan 29.2%, mientras 

que el 27.15% les gusta comparar diferentes 

teorías de lo que están investigando, el 22.9% 

intentan relacionar las ideas de una materia con 

las de las otras materias. 

 

Así mismo el 27.1% de los encuestados 

si se involucran en ayudar a la gente a resolver 

sus problemas sin involucrarme 

emocionalmente.  

En la pregunta realizada en recuerdo 

palabras e ideas nuevas al asociarlas con 

palabras e ideas que ya conozco el 35.45% de 

los jóvenes tienen desarrollado esta habilidad y 

el 27.1% de los jóvenes inventan un sistema 

para recordar algo más tarde cuando estudian. 

Los encuestados al intentar entender nuevas 

ideas, a menudo las relacionan con situaciones 

de la vida real a las cuales pueden ser aplicadas, 

s el 33.3% las aplican estas nuevas ideas con la 

vida cotidiana. 

 

El 33.3% de los jóvenes encuestados 

intentan entender una idea desconcertante, 

cuando primero dejan volar su imaginación 

incluso si no están cerca de la solución, en otra 

pregunta realizada a los encuestados el 35.4% 

de los jóvenes encuestados les sucede que al 

intentar comprender un tema nuevo, a menudo 

lo explican de tal forma que los demás no 

parecen entender y por último el 29.2% de los 

encuestados a veces piensan con imágenes. 

 

Análisis de integracional 

 

Factorial 

 

Para este análisis se trabajó con rotación de 

factores varimax normalizada, con nivel de 

error p≤0.01, nivel de confianza de 99.99% y 

una r ≥ .33. Se trabaja con el procedimiento 

comunalidades múltiple de r
2
 por responder al 

objetivo general, hipótesis e interrogante 

principal. 

 

El factor 3 Auto aprendizaje   

 

Está integrado por variables del procesamiento 

profundo global desde el abstracto/semántico, 

procesamiento elaborativo global desde el 

procesamiento elaborativo auto realización, del 

concreto episódico, además de motivación y 

métodos de estudio 

 

Se observa que  cuando los alumnos 

emplean el procesamiento profundo global 

abstracto/semántico, relacionan las ideas de una 

materia con otras,  incluso cuando leen una 

investigación  buscan  diferentes formas de 

interpretar  las conclusiones, además les 

fascinan  las explicaciones científicas, cuando 

leen un problema intentan  pensar distintas 

formas de solucionarlo, a la vez   ayudan  a las 

personas con sus problemas pero  no se 

involucran en un grado emocional.  
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Consideran  diferentes puntos de vista 

en sus mentes cuando están estudiando  para 

una nueva materia como también comparan 

diversas teorías  que les ayudan a resolver  los 

conflictos   de información  que obtienen de 

diversas fuentes. 

 

Por otra parte, cuando utilizan el 

procesamiento elaborativo de auto realización, 

inventan un sistema para poder acordarse de lo 

estudiado, asocian palabras e ideas nuevas de su 

vida cotidiana.    

 

Desde el pensamiento elaborativo 

concreto/episódico, piensan en imágenes para 

entender una idea y comprender un tema nuevo 

para explicarlo a sus compañeros; con ello se 

sienten motivados por considerar que tienen 

claras sus metas entorno a la educación   

 

Lo que potencia sus métodos de estudio 

en cuanto a que encuentran fácil planificar un 

tema por sí mismos, viendo como sus ideas 

encajan unas con otras; en apoyarse de 

diferentes fuentes para poder entender un 

concepto, estrategia que incrementa su 

vocabulario; además buscan en el diccionario 

las palabras que desconocen.  

 

Se infiere que a partir del uso de 

determinados estilos de aprendizaje se potencia 

en los estudiantes el autoaprendizaje. 

 

Regresión Múltiple 

 

Este análisis estadístico inicia con la selección 

múltiple de variables, considerando como 

variable dependiente: Encuentro fácil planificar 

un tema por sí mismo, viendo como mis ideas 

encajan unas con otras.  

 

De este análisis las variables 

independientes que resultaron predictoras de las 

variable dependiente: Encuentro fácil planificar 

un tema por sí mismo, viendo como mis ideas 

encajan unas con otras., fueron: Cuando leo un 

problema intento pensar en las distintas 

alternativas de encontrar la solución, cuando leo 

un investigación intento encontrar diferentes 

modos de interpretar las conclusiones y cuando 

estudio invento un sistema para recordarlo más 

tarde. 

 

Por lo que se infiere que el modelo 

explicativo para que el alumno planifique sin 

dificultad sus temas, es desde el uso del estilo 

de aprendizaje:  

Procesamiento profundo: 

abstracto/semántico y del procesamiento 

elaborativo; auto-realización. 

 

Conclusiones 

 

Se presenta las conclusiones que muestra la 

perspectiva del Auto aprendizaje desde el 

procesamiento profundo/elaborativo  

 

El objetivo general planteado sobre 

conocer los estilos de aprendizaje que potencia 

el autoaprendizaje en los alumnos se logró 

cumplir; ya que se pudo conocer los estilos de 

aprendizaje que particularmente son utilizados 

por los alumnos. 

 

Se concluye que los estilos de 

aprendizaje utilizados son los procedimientos 

profundos y elaborativos, además del 

motivacional que integrados el sujeto lleva 

acabo un determinado   método de estudio que 

potencia el Auto aprendizaje.  
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Resumen 

 

Es evidente que en nuestro país la educación ha tomado 

mucha importancia, y con esto el crecimiento del 

rendimiento académico de los alumnos, pero actualmente se 

han descuidado varios aspectos como el desarrollo de la 

autoestima. El poseer una autoestima alta es sumamente 

importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, es 

así como nace la interrogante ¿Cómo se relaciona el 

rendimiento escolar con la autoestima de los alumnos? La 

población de estudio son los alumnos de sexto año de la 

escuela Rubén Humberto Moreira Flores. Se trabajó con un 

instrumento que consta de 5 variables signalíticas y 37 

variables del fenómeno de estudio, con una escala decimal; 

las cuales se procesaron en los programas SPSS y Statistic. 

Las variables son homogéneas lo cual permite decir que las 

decisiones tomadas serán confiables, además de que las 

formas de evaluar son una herramienta para que los alumnos 

aprendan a convivir y trabajar en equipo. El rendimiento 

escolar se potencializa al trabajar con respeto en el salón de 

clases, así mismo el convivir motiva a los alumnos para que 

puedan expresarse y dar sus puntos de vista, lo que genera 

comprensión y adquisición de nuevos conocimientos que 

ayuda a sobresalir en la vida diaria, por lo que el desarrollo 

de las destrezas implica la dedicación al estudio. Derivando 

de los resultados de la presente investigación se discute que 

está a favor de Zapata (2009), al decir que el rendimiento 

académico, es entendido como el sistema que mide los 

logros y la construcción de conocimientos en los 

estudiantes. Por lo tanto, se propone crear espacios como 

departamentos del desarrollo de la autoestima y que además 

brinde ejercicios de retroalimentación para los niños.  

 

Rendimiento escolar, autoestima, niños 

 

 

Abstract 

 

It is evident that in our country education has taken a lot of 

importance, and with this the growth of the academic 

performance of the students, but at present several aspects 

such as the development of self-esteem have been neglected. 

Having a high self-esteem is extremely important in the 

teaching-learning process, this is how the question arises. 

How does school performance relate to students' self-

esteem? The study population is the sixth year students of 

the Rubén Humberto Moreira Flores school. We worked 

with an instrument that consists of 5 signal variables and 37 

variables of the phenomenon of study, with a decimal scale; 

which were processed in the SPSS and Statistic programs. 

The variables are homogeneous which allows to say that the 

decisions made will be reliable, in addition to the ways to 

evaluate are a tool for students to learn to live and work as a 

team. School performance is enhanced by working with 

respect in the classroom, so coexistence motivates students 

to be able to express themselves and give their points of 

view, which generates understanding and acquisition of new 

knowledge that helps to excel in life daily, so that the 

development of skills implies dedication to study. Deriving 

from the results of this research, it is argued that it is in 

favor of Zapata (2009), by saying that academic 

performance is understood as the system that measures 

achievements and the construction of knowledge in students. 

Therefore, it is proposed to create spaces as departments for 

the development of self-esteem and also provide feedback 

exercises for children. 

 

School performance, self-esteem, children 
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Introducción 

 

El  rendimiento académico, es entendido como 

el sistema que mide los logros y la construcción 

de conocimientos en los estudiantes, dichos 

conocimientos son creados por las 

intervenciones de didácticas educativas que son 

evaluadas a través de métodos cualitativos y 

cuantitativos en una materia (ZAPATA, 2009). 

 

La autoestima es un factor importante a 

considerar en la vida de las personas en general 

y en particular, en el tema del desempeño y de 

las actitudes hacia las actividades académicas 

de los estudiantes y las estudiantes. De acuerdo 

con Rice, la autoestima de una persona es la 

consideración que tiene hacia sí misma. Señala 

este autor que ha sido denominada como el 

vestigio del alma y que es el ingrediente que 

proporciona dignidad a la existencia humana. 

La autoestima se desarrolla a partir de la 

interacción humana, mediante la cual las 

personas se consideran importantes una para las 

otras. El yo evoluciona por medio de pequeños 

logros, los reconocimientos y el éxito (RICE, 

2000). 

 

Reynold hace referencia de la 

autoestima desde un enfoque hacia los primeros 

años de vida de un individuo hasta su 

crecimiento,  ante esto plantea que debemos 

tener una formación en la autoestima, esto se 

refiere a que debe haber un resultado de 

intercambio entre el recién nacido, sus padres y 

el medio en el que se está conviviendo, todo 

esto se construye a través de un proceso de 

asimilación e interiorización desde el 

nacimiento hasta la pubertad,  en esta etapa es 

donde se verá marcada la autoestima global de 

todo ser humano. En este periodo es cuando el 

niño y la niña logran tener sentimientos 

corporales considerados como agradables, los 

cuales pueden ser, el sentirse acariciado, 

mimado, con afectos de agrado, donde hay 

muchos intercambios amorosos entre otros 

sentimientos que pueden haberse desarrollado 

por el hecho de compartir un vínculo con las 

demás personas, en este caso, es donde 

aprenden a interactuar y esta es la razón por la 

cual la autoestima está íntimamente ligado a 

través de la vida humana. Para estimular y 

desarrollar la autoestima de los niños y las 

niñas hay que tomar en cuenta que es de suma 

importancia el papel que representa la familia y 

la escuela en el proceso de socialización de 

cada persona.  

El desarrollo de la propia autoestima 

también forma parte de ese proceso, existe una 

gran interacción entre los padres y la autoestima 

de los niños y esta depende de cómo es tratado 

el niño y del apoyo emocional  que le es 

brindado, la atención a todas sus necesidades y 

todo esto conlleva a que el niño pueda 

desarrollar una autoestima elevada 

(REYNOLD, 2001).  

 

La etapa de primaria varía desde los 6 

años hasta los 12 años, todos los alumnos 

pueden superarse sin ninguna dificultad. Se 

comienza a ver los primeros índices de fracaso 

escolar y entre ellos la repetición y el retraso de 

alumnos. Con esto queremos decir, que 

probablemente un alumno que tenga un atraso 

en la etapa de primaria, va a arrastrar este a la 

secundaria, acumulando estos atrasos e 

impidiéndole avanzar en la educación, el 

alumno tendrá un bajo rendimiento escolar 

difícil de superar, salvo excepciones, llevándole 

esto a una desmotivación, y haciendo de sus 

estudios un muro difícil de saltar, para poder 

continuar con su vida escolar (FERNADÉZ, 

2012). 

 

Alfonzo (2004) propone que la 

autoestima alta es importante para todas las 

personas, específicamente para los niños, les 

posibilita mayor seguridad, confianza a la hora 

de conducir el proceso de enseñanza 

aprendizaje, le permite tener una valoración 

propia de sus posibilidades de actuar en un 

momento dado a partir de sus conocimientos y 

de poder determinar hasta dónde puede llegar 

en una actividad determinada, le otorga más 

valor a lo que sabe y a lo que puede ofrecer.  

 

En cuanto a lo que se encontró en la esta 

investigación se plantea que los alumnos que 

son capaces de expresar sus ideas son sociables 

y tienen seguridad al hablar tienden a 

comprender de mejor manera las indicaciones 

que sus maestros les dan para realizar alguna 

actividad. Estoy de acuerdo con lo anterior ya 

que la autoestima es un factor importante en el 

desarrollo del rendimiento escolar 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dentro del instrumento aplicado para 

caracterizar el fenómeno de estudio se midieron 

37 variables en una escala decimal. 
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La prueba piloto fue aplicada a 11 

alumnos que presentaron características 

semejantes a las de la muestra, con la finalidad 

de conocer si el lenguaje utilizado era el 

adecuado, al igual que la escala que fue 

considerada para contestar el instrumento, 

considerando que se arrojó un alfa de Cronbach 

del 93%, presentando un alto grado de 

confiabilidad, procediendo a la aceptación de 

poder aplicar el instrumento a la muestra 

seleccionada.  

 

La muestra se constituyó por 60 

Alumnos que integran sexto año de las 

secciones A y B 

 

Resultados 

 

Los sujetos encuestados presentan edades que 

varían desde los 11 hasta los 12 años, de los 

cuales  el 78.33%  tiene 11 años mientras el 

resto 21.66% de los alumnos tienen 12 años. 

 

Respecto al puntaje Z se puede observar 

que 20 de las variables que conforman el 

fenómeno de estudio son confiables (Z≥1.96) 

por lo cual pueden ser extrapoladas a todas las 

poblaciones que presenten características 

semejantes. 

 

Por otra parte, se observa que la mayor 

parte de las variables que conforman el 

fenómeno de estudio se encuentran en la 

normalidad. 

 

La población está constituida por 60 

alumnos, quienes quien reportan que el peso 

oscila entre los 20 y 80 kg. Se destaca que 33 

alumnos de la población se concentran entre el 

peso de los 31 kg hasta los 50 kg con un 55%.  

 

Del total de los encuestados el 66.66% 

practican deporte. 

 

Se encontró que la responsabilidad en el 

fenómeno del rendimiento escolar presenta una 

correlación positiva con el respeto (Reto r=.40), 

la inteligencia (Inte r=.36), comprensión (Comp 

r=.37), pensamientos (Pens=.39) y apoyo 

económico (ApoE r=.39).  Por los que se infiere 

que trabajar con respeto en el salón de clases es 

un potencializador para que los alumnos 

expresen sus ideas.  

   

 

 

Se observa que en la medida en la que 

se trabaja la variable respeto en el rendimiento 

presenta una relación con los conocimientos 

(Cono r=.68), maduración (Madu r=.55), 

formas de evaluar (ForE r=.40), proyectos 

finales (ProF r=.59), material didáctico (FueI 

r=.58), infraestructura (Infr =.36), trabajo en 

equipo (TraE r=.39), asistencias(Asiste r=.38), 

pensamientos(Pens r=.45), motivación (Moti 

=.37) y comunicación(Comu r=-.39) por lo que 

se deduce que el respeto es un potencializador 

para que los alumnos adquieran conocimientos 

que les permitan salir adelante en su vida diaria. 

Así mismo el entregar proyectos finales es un 

motivador para que los alumnos obtengan una 

maduración intelectual, 

 

La variable conocimientos en el 

rendimiento escolar presenta relación con la 

maduración (Madu r=.63), proyectos finales 

(ProF r=.47), material didáctico (FueI r=.44), 

ambiente (Ambi r=.36), Infraestructura (Infr  

r=.56), trabajo en equipo (TraE r=.44), 

sentimientos (Sent r=.35), motivación (Moti 

r=.44) y Relaciones sociales (RelS r=.37). Se 

infiere que los alumnos adquieren 

conocimientos cuando son maduros al dar sus 

puntos de vista,  y esto se refleja cuando 

trabajan en equipo y fomentan las relaciones 

sociales. 

 

Conclusiones 

 

Al observar los resultados obtenidos en las 

frecuencias y porcentajes, la caracterización y 

la correlación. Se deduce que el rendimiento 

escolar es potencializado por el trabajar con 

respeto en el salón de clases, así mismo el 

convivir motiva a los alumnos para que puedan 

expresarse y dar sus puntos de vista, lo que 

genera que comprendan y adquieran nuevos 

conocimientos que los ayuden a sobresalir en su 

vida diaria, por lo que las destrezas que puedan 

desarrollar en ellos mismos se deben a que 

dediquen más empeño y tiempo al estudio.   

 

El fomentar el respeto en el salón de 

clases es un potencializador para exista menos 

ausentismo en clases, lo que generara que se 

adquieran nuevos conocimientos.  

 

Así mismo esto impulsara la 

convivencia y fortalecimiento de la seguridad 

en sí mismo de los alumnos 
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El que los maestros sean vistos como 

una figura de respeto es fundamental para que 

los alumnos presten más atención en clase con 

la finalidad de implementar que conocimientos 

adquiridos les permitan salir adelante en su vida 

diaria, por lo que esto los motiva a entregar sus 

proyectos finales, aunque esto se retrae cuando 

no se logra tener la suficiente confianza entre la 

relación alumno-maestro. 

 

Al observar los resultados obtenidos en 

las frecuencias y porcentajes, la caracterización 

y la correlación. Se deduce que el rendimiento 

escolar es potencializado por el trabajar con 

respeto en el salón de clases, así mismo el 

convivir motiva a los alumnos para que puedan 

expresarse y dar sus puntos de vista, lo que 

genera que comprendan y adquieran nuevos 

conocimientos que los ayuden a sobresalir en su 

vida diaria, por lo que las destrezas que puedan 

desarrollar en ellos mismos se debe a que 

dediquen más empeño y tiempo al estudio.   
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Resumen 
 

En el siguiente escrito se aborda el tema de educación en 

el hospital pediátrico de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, su 

propósito, es diseñar planeaciones didácticas de nivel 

básico para alumnos hospitalizados. Se fundamenta en el 

paradigma socio-crítico, su visión es la transformación 

social, dando respuesta con ello  a problemas específicos 

en el seno de grupos donde participan sus miembros, lo 

cual tiene una estrecha relación en el caso de los alumnos 
del programa sigamos aprendiendo en el hospital. Los  

resultados marcaron el aprendizaje significativo 

necesario en los alumnos-pacientes que por razones de 

salud no pueden llegar a clases regulares. 

 

Educación hospitalaria, planeaciones didácticas, 

inclusión, educación básica 

 

 

 

Abstract 

 
The following article addresses the issue of education in 

the pediatric hospital of Tuxtla Gutiérrez Chiapas, its 

purpose is to design basic educational plans for 

hospitalized students. It is based on the socio-critical 

paradigm, its vision is social transformation, thus 
responding to specific problems within the groups where 

its members participate, which has a close relationship in 

the case of the students of the program. Hospital. The 

results marked the significant learning necessary in 

student-patients who for health reasons can not reach 

regular classes. 

 

Hospital education, didactic planning, inclusion, basic 

education 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación tiene por 

objetivo proponer planeaciones didácticas para 

contribuir y ser utilizadas por docentes que 

participan en la inclusión de niños en el hospital 

de especialidades pediátricas de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. 

 

Los principales sujetos involucrados con 

el desarrollo de la propuesta de investigación 

fueron los alumnos del área de preescolar, 

lisosomales y diálisis. 

 

Se colaboró en el contenido educativo 

del programa Sigamos aprendiendo… en el 

hospital en el cuarto bimestre del ciclo escolar 

en la modalidad multigrado, se empleó el 

paradigma socio-crítico debido a que se 

involucró un cambio en la atención educativa 

de los alumnos haciendo uso de la reflexión e 

identificación de las necesidades que 

presentaban los alumnos. 

 

Para construir planeaciones didácticas 

de nivel primaria,  se debió realizar un 

diagnóstico de las necesidades de los alumnos, 

identificando el grado escolar, el nivel 

cognitivo y de igual manera, de las estrategias 

de enseñanza que usaban comúnmente los 

docentes del aula hospitalaria. 

 

La investigación permitió el diseño y la 

adecuación a las necesidades educativas de los 

niños que se encuentran internados, para con 

esto contribuir de manera puntual a la 

disminución del abandono escolar y por 

consecuencia del rezago educativo generado 

por la hospitalización, todo lo anterior, logra 

que se lleve a cabo el desarrollo de los 

contenidos del plan de estudio de la Secretaría 

de Educación Pública.  

 

Educación hospitalaria y pedagogo 

hospitalario 

 

La práctica educativa en contextos hospitalarios 

es parte de la atención especial necesaria en la 

sociedad del siglo XXI, en el cual se ve 

involucrada un porcentaje significativo de la 

población mexicana e incluso en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

Inició abordándose  desde la pedagogía 

social, la educación especial y la educación 

informal, ahora esto ha ido cambiando porque 

se trabaja directamente con el niño y con su 

entorno inmediato, atendiendo a la diversidad y 

a las necesidades educativas especiales y de 

inclusión, lo cual es referenciado en la 

legislación actual de la mayoría de los países. 

 

En comparación con  los países 

europeos, México tiene poca trayectoria en 

cuestión de educación hospitalaria. Al surgir la 

demanda y la legislación específica, 

desencadena la necesidad de atender a los 

niños, adolescentes, y jóvenes que abandonan 

sus estudios y se encuentran sometidos a un 

espacio, el cual se refiere a la  cama dentro del 

hospital, todo esto conlleva  a dejar  atrás sus 

sueños académicos. 

 

Surgeen México  a partir de esto, un 

programa que tiene  la finalidad de apoyar 

académicamente a niños para que se incluyan 

como pacientes-alumnos  y no ser solo un 

número referente al  educativo. 

 

“Se puso en marcha un programa que 

surgió con la colaboración de la Secretaria de 

Educación Pública, la Secretaria de Salud, así 

como con el Instituto Nacional para   la 

Educación de los Adultos, con la colaboración 

del sector privado. El programa lleva el nombre 

Sigamos Aprendiendo en… el Hospital, el cual 

inició operaciones el 9 de marzo de   2005” 

(Chaves, 2011, p.86). 

 

La práctica educativa en hospitales en 

México es una labor reciente debido a que era 

muy complicado realizar el seguimiento escolar 

en estas instituciones, para ello se realizó en el 

sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) 

el Convenio de Colaboración para el Desarrollo 

del Programa Sigamos Aprendiendo… en el 

hospital lo cual genera un medio en donde los 

niños hospitalizados podrán llevar a cabo su 

desarrollo académico, dentro de las 

declaraciones nos encontramos con la razón de 

ser del convenio, la cual refiere a que los niños 

y jóvenes con enfermedades crónicas se ven 

ocasionalmente impedidos para realizar sus 

estudios de educación básica, colocándolos en 

situaciones desfavorables respecto a los demás. 
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De esta manera podemos considerar que 

la pedagogía hospitalaria surge como necesidad 

de proteger en contextos hospitalarios a grupos 

vulnerables y llevar a cabo la práctica docente 

con la idea de una educación integral 

permitiendo que los niños y/o adolescentes 

internados puedan continuar con sus estudios y 

cuenten con un espacio de recreación y sobre 

todo de aprendizaje. 

 

De igual manera una de las tareas más 

importantes del pedagogo hospitalario es 

aprovechar y crear espacios en los cuales los 

niños y adolescentes pueden transmitir sus 

pensamientos, sentimientos y emociones 

mediante la expresión corporal, oral y escrita. 

 

“La pedagogía hospitalaria, plantea que 

la escuela ha de preparar al niño enfermo para 

afrontar las situaciones conflictivas que va a 

vivir, desarrollando las habilidades cognitivas, 

el rendimiento académico, mejorando su estado 

emocional y afectivo, a fin de afrontar mejor su 

situación y, por consiguiente, coadyuvar a la 

mejora de su salud” (Ames, 2004). 

 

La formación profesional del pedagogo 

hospitalario conlleva al desarrollo de 

conocimientos y habilidades multidisciplinares 

lo cual le generará una variedad de 

herramientas que podrá utilizar en su 

desempeño laboral. “La tarea del pedagogo 

hospitalario es enseñar y orientar a la persona 

enferma en su circunstancia particular, teniendo 

en cuenta que no está ante un enfermo sino ante 

una persona que está enferma” (González-

Simancas, 1996 citado en Fernández 2000 

p.147). 

 

El docente hospitalario debe disponer de 

un área equipada con el mobiliario y recursos 

materiales para poder operar, así como hacerse 

cargo en conjunto con el hospital de la limpieza 

y mantenimiento del material y las 

computadoras para evitar enfermedades infecto-

contagiosas recordemos que para el niño, la 

escuela es el medio más natural después su 

familia; en el hospital el niño se siente escolar y 

aún más cuando realiza las actividades y tareas 

durante gran parte de la mañana y de la tarde, 

además de contribuir a desarrollar y continuar 

su proceso educativo van a ayudarle a olvidar 

parte del malestar que le supone su estancia en 

el hospital y su dolencia. 

 

 

Los pedagogos que laboren en los 

hospitales han de ser personas imaginativas, 

creativas, tener la capacidad de adaptar la 

programación curricular a la optimización de la 

evolución clínica, entre otros.  

 

Programa Sigamos Aprendiendo… en el 

hospital 

 

El Hospital de Especialidades Pediátricas se 

encuentra ubicado en el Boulevard SS Juan 

Pablo II y Boulevard Antonio Pariente Algarín 

S/N Colonia Castillo Tielmans, de la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

Cuenta con cinco áreas de atención las 

cuales son: oncología, enfermedades 

lisosomales, lactantes, hemodiálisis y diálisis 

ubicados en el segundo piso del hospital y el 

área de preescolares en el 3er piso, dentro de las 

cuales atienden a niñas y niños de 4 años a 16 

años de edad, la mayoría provenientes de 

diferentes ciudades del estado de Chiapas, en 

las que resaltan, Chiapa de corzo, Comitán, san 

Cristóbal, Ocosingo, Villaflores, Tapachula, 

ciudad Hidalgo y Venustiano Carranza entre 

otras. 

 

En este espacio cada interno tiene un 

nivel educativo diferente, en promedio se da 

atención a 96 niños que por la situación en la 

que se encuentran no pueden asistir a clases en 

una escuela regular. Dirigido a la población 

cautiva en hospitales que requiere cursar 

educación inicial, básica y apoyada en valores 

como la solidaridad, la conciencia y el 

compromiso de dar a los demás, Sigamos 

aprendiendo… en el hospital fue diseñado para 

lograr una vinculación entre la salud y la 

educación, y con ello evitar el rezago educativo 

y la pérdida del curso escolar. 

 

La atención prestada a los niños es una 

educación multigrado en donde se realizan 

adecuaciones curriculares para atender a los 

alumnos de diferentes edades al mismo tiempo, 

recordando que el programa Sigamos 

aprendiendo… en el hospital está vinculado con 

la Secretaría de Educación Pública genera un 

currículo de educación básica; el trabajo de los 

docentes a cargo es retomar los contenidos 

necesarios y desarrollar planeaciones didácticas 

pertinentes para los alumnos. 
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Con base a la experiencia trabajada en el 

proyecto sobre el diseño de planeaciones como 

una propuesta para la educación básica en 

hospitales, se logró observar que la atención 

pedagógica con los alumnos hospitalizados se 

lleva a cabo de tres contextos: 

 

1. Aula hospitalaria, se encuentra ubicada 

en el área de lactantes en el segundo 

piso, es un espacio reducido y se utiliza 

principalmente para la atención 

individualizada de los niños en temas 

específicos o servicio psicológico con 

los padres de familia. 

 

2. Aula ambulatoria ubicada en la sala de 

espera del primer piso del hospital, se 

trabaja especialmente con alumnos de 

diálisis quienes son los que comúnmente 

pueden bajar de su área de atención y 

así poder continuar con sus estudios. 

 

3. Atención en cama, son niños que se 

encuentran en las áreas de hemodiálisis, 

lisosomales y preescolares. 

 

El objetivo del programa es combatir el 

rezago educativo de niños, niñas y jóvenes; así 

como promover la educación, facilitar la 

integración a la escuela y permitir la 

certificación de estudios escolarizados y no 

escolarizados directamente en el hospital con la 

implementación de programas educativos. 

 

Metodología  

 

El acceso a la educación para la sociedad 

chiapaneca es complejo, los grupos vulnerables 

situados en diferentes contextos tienden a tener 

mayor dificultad para involucrarse al sistema 

educativo formal, tal es el caso de los sujetos 

que se encuentran internados, quienes por sus 

condiciones de salud se encuentran marginados 

de su contexto social, esto conlleva a que no 

tengan acceso a la educación y no puedan 

continuar con su desarrollo académico. 

 

Llevar a cabo el proceso de formación 

en este contexto, exige una capacitación y 

formación especializada para  tener un 

desempeño docente adecuado para la formación 

de los alumnos. 

 

 

 

 

Si se considera que en la educación 

regular, la atención multigrado es complicada, 

en el ambiente de hospitales se torna todo un 

reto, amen que el personal consta solamente  de 

3 docentes y una psicóloga para la atención de 

aproximadamente 96 alumnos de diferentes 

edades, grado escolar y estilos de aprendizaje. 

 

El proceso se fundamenta en el 

paradigma socio-crítico, debido a que se enfocó 

en la autorreflexión crítica de la realidad del 

contexto hospitalario y cómo es que los 

docentes adecuan su práctica con niños que se 

encuentran excluidos de su ambiente natural, 

por ello se asumirá la postura humanista y 

sensible, partiendo de la acción y reflexión de 

los integrantes de la comunidad. 

 

“El paradigma sociocrítico adopta la 

idea de que la teoría crítica es una ciencia social 

que no es puramente empírica ni sólo 

interpretativa; sus contribuciones se originan: 

“de los estudios comunitarios y de la 

investigación participante” (Arnal, 1992, p.98). 

Su objetivo principal es la transformación 

social, dando respuesta a problemas específicos 

presentes en el seno de los grupos sociales con 

la participación de los miembros, lo cual tiene 

una estrecha relación en el caso de los alumnos 

del programa Sigamos aprendiendo… en el 

hospital. 

 

La metodología realizada en el proyecto 

de investigación es de carácter cualitativo 

debido a que se pretende realizar una 

interpretación de la realidad y no una 

cuantificación de esta. “En las investigaciones 

cualitativas, la reflexión es el puente que 

vincula al investigador y a los participantes” 

(Forner A & Latorre A, 1996). 

 

En la investigación se empleó la 

observación participante como técnica para 

acceder a mayor detalle en las cuestiones 

cualitativas del campo de estudio. Es una 

manera de involucrarnos en el contexto a 

investigar “La observación participante es el 

proceso que faculta a los investigadores a 

aprender acerca de las actividades de las 

personas en estudio en el escenario natural a 

través de la observación y participando en sus 

actividades. Provee el contexto para desarrollar 

directrices de muestreo y guías de entrevistas” 
(Arnal, 1992). 
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Propósito general:  

 

Diseñar planeaciones didácticas de nivel 

primaria para alumnos hospitalizados. 

 

Propósitos específicos: 

  

 Identificar conceptos básicos en 

contextos hospitalarios. 

 

 Describir el contexto histórico y actual 

de Hospitales que atienden en Tuxtla 

Gutiérrez. 

 

 Diseñar planeaciones didácticas que 

favorezcan al aprendizaje de los niños y 

niñas hospitalizados. 

 

 Adecuar planeaciones didácticas de 

nivel primaria para nivel primario. 

 

 Aplicar planeaciones didácticas que 

favorezcan el aprendizaje en niños 

hospitalizados. 

 

Resultados 

 

La propuesta de planeaciones didácticas para 

alumnos hospitalizados se desarrolló con la 

adecuación del currículo de educación básica 

con base a las observaciones y apoyo de las 

docentes encargadas del aula hospitalaria 

 

La propuesta de intervención se 

desarrolla en el bimestre marzo-abril del ciclo 

escolar 2017-2018, en donde previamente se 

realizó observación participante en el periodo 

octubre-diciembre de 2016 y en febrero-marzo 

del 2018, lo cual contribuyó a conocer las 

necesidades educativas de los alumnos; 

aprender la forma de trabajo de los alumnos, la 

metodología de los docentes junto a las medidas 

de higiene y sanitarias que conlleva 

limitaciones en el seguimiento de contenido. 

 

De esta manera, primeramente se llevó a 

cabo el diagnóstico de los estilos de aprendizaje 

de los alumnos hospitalizados en donde destacó 

el estilo visual y kinestésico, además, se 

presentan dificultades en la lectura y escritura 

generando así planeaciones didácticas 

adecuadas a las preferencias de los alumnos 

reforzando las habilidades menos desarrolladas. 

 

 

 

Las planeaciones didácticas se 

realizaron con los alumnos que conforman el 

área de atención de diálisis en el cual se aplicó 

la tematización de los contenidos para el 

bimestre marzo-abril: agua, aire, árboles y 

flores, para la atención al grupo multigrado se 

emplea la agrupación de los alumnos conforme 

a su edad y nivel escolar en donde se 

encuentren, de esta manera se generan 3 ciclos 

de estudio, el 1er ciclo conforma a los alumnos 

de primer y segundo grado de primaria, el 2do 

ciclo conforma a los alumnos de tercer y cuarto 

grado de primaria y el 3er ciclo los alumnos de 

5to y 6to grado de primaria, teniendo así 

atención integral con el mismo proyecto pero 

con diferentes niveles cognitivos. 

 

Los temas de cada planeación fueron los 

siguientes: Fluye y escurre por todas partes… 

El agua, está con nosotros en todas partes y 

nunca lo vemos… El aire, bellos, grandes y nos 

ayudan con la vida… Los árboles, son la alegría 

del jardín y de la vida… Las flores. 

 

A continuación, se presentan algunos 

ejemplos de los contenidos de las planeaciones:  

 

Como primer tema del bloque que se 

trabajó con el agua, para llevar a cabo las 

actividades, partimos con ejercicios 

diagnósticos los cuales ayudaron a conocer la 

situación académica en la que se encontraban 

los alumnos de diálisis. 

 

Propósitos de la planeación “Fluye y 

escurre por todas partes… El agua” 

 

 Exploren y obtengan información de los 

componentes naturales, sociales y 

manifestaciones culturales, de igual 

manera valoren la diversidad natural y 

cultural del medio local reconociéndose   

como parte del lugar donde viven 

describiendo y representando las 

principales características y como han 

cambiado con el tiempo. 

 

 Alumnos de segundo ciclo: 

desarrollen habilidades asociadas al 

conocimiento científico y sus niveles de 

representación e interpretación acerca 

de los fenómenos naturales, lean 

comprensivamente diversos tipos de 

texto para el acceso a la información y 

conocimiento entre otros. 
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 Alumnos de tercer ciclo es acerca de la 

interpretación, descripción y explicación 

de modelos y características de 

diferentes seres vivos. 

 

Actividades: 

 

 Como primera actividad se tenía 

planeado realizar un ejercicio sobre el 

ciclo del agua en donde el niño tenía 

que ordenar las diferentes etapas que 

componen el ciclo del agua, colorear y 

recortar para posteriormente colocarlas 

en el orden correcto, se trabajó con 3 

alumnos de 6 años de edad, en el caso 

del sujeto “D” se observó habilidades 

para el reconocimiento de los números y 

el conteo de la numeración del 1-10 de 

manera oral pero presentó dificultades 

en el momento de escribir los números 

por lo cual se aplicó una actividad 

reforzadora que consistió en una serie 

de repeticiones de los números del 1-4 

lo cual contribuyó a que la alumna 

pudiese desarrollar la actividad. 

 

 Como siguiente actividad se aplicaron 

planas donde la intención era reforzar la 

escritura de las alumnas escribiendo el 

título de la actividad “Ciclo del Agua” 

lo cual apoyaría a la realización de su 

trabajo. 

 

 Una vez concluida la actividad sobre el 

ciclo del agua, se detectaron 

complicaciones en la lecto-escritura, de 

esta manera se aplicaron actividades 

para el reforzamiento de la escritura 

conjunto a las habilidades presilábicas, 

utilizando planas sobre “Ma, Me, Mi, 

Mo, Mu” y “Pa, Pe, Pi, Po, Pu”, con 

base en ello se realizó un ejercicio sobre 

el dictado de diferentes palabras que 

tuviesen las sílabas dentro de su 

composición, tal es el ejemplo de: 

“Mamá, Papá, Pepe, Papa, Puma” entre 

otras, lo cual contribuyó al desarrollo de 

la lectoescritura y contribuir a la 

formación silábica. 

 

 

 

 

 

 

 

 La actividad integradora de los alumnos 

de Sigamos Aprendiendo… en el 

hospital fue la realización de un cartel 

que colocaron en el aula ambulante en el 

cual expresan con dibujos (primer ciclo) 

textos (segundo ciclo) y trípticos como 

es que la contaminación del agua es un 

problema de la actualidad y debemos 

actuar en esta problemática. 

 

Bellos, grandes y nos ayudan con la vida… Los 

Árboles 

El propósito de esta actividad es que los niños 

exploren y obtengan información de los 

componentes naturales, sociales y las 

manifestaciones culturales del lugar donde 

viven para describir y representar sus 

principales características y cómo han 

cambiado con el tiempo. Es por esto que se 

trabajó con el ciclo de vida de los árboles, es 

decir que los niños identifiquen el cambio en 

los árboles (nacen, crecen, se reproducen y 

mueren); así como también que conozcan las 

características que presenta un árbol según las 

estaciones del año. 

Para la realización del tema “Árboles” 

fue necesaria la flexibilización de contenido y 

tiempo debido a la realización de eventos 

culturales en el Hospital de Especialidades 

Pediátricas lo cual, estuvo involucrado con la 

realización de la temática. 

El evento consistió en la realización del 

festival de Primavera, el cual sucedió el 

miércoles 21 de Marzo de 2018 en el tercer 

piso, en la sala de juegos de las instalaciones 

del hospital, en ello se realizaron bailes, obra de 

teatro, lectura de cuentos y convivencia con 

niños de las áreas de diálisis, lisosomales, 

preescolares y de consulta externa, de esta 

manera se responde a la inclusión de los niños a 

eventos conmemorativos a las fechas 

correspondientes lo cual colabora al aprendizaje 

de los alumnos. 

Al mismo tiempo, se contó con visitas 

de diferentes instituciones para la convivencia 

con los alumnos, voluntariado del sector salud 

realizó visitas, juntas y reuniones 

administrativas del cuerpo docente y 

coordinación del programa. 
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Únicamente se trabajó dos niñas, Sujeto 

L una niña de 10 años proveniente de Teopisca, 

va en 5° año (tercer ciclo) sabe leer y escribir 

por lo que las actividades planeadas se llevaron 

a cabo sin ninguna modificación. Sujeto L tiene 

una estatura aproximadamente de 1 metro y 

Sujeto J es una niña de 16 años proveniente de 

Mapastepec, mide aproximadamente 1.40. 

 

Actividades: 

 

 Se trabajó con la temática de los 

“Arboles” de una manera diferente a lo 

planeado, realizando las   actividades 

significativas en conjunto con todos los 

ciclos, la clase se comenzó con una 

adivinanza para que los niños adivinaran 

el nuevo tema a trabajar. 

 

 La actividad consistió en la valoración 

de las cualidades, habilidades y logros 

del sujeto en el que dibujaban un árbol 

el cual tuviese raíces, ramas, frutos y 

hojas. 

 

 Los alumnos describieron en las raíces 

todas las cualidades que consideren que 

tienen, esto fue complicado para ellos 

debido a que no estaban seguros de las 

cualidades que tienen, en las ramas 

escribieron las habilidades que poseen, 

para ello se necesitó la explicación de lo 

que son las habilidades, una vez 

escuchadas no fue complicado para los 

alumnos escribirlo, la complicación real 

fue en la descripción de los logros que 

debían colocar en los frutos de los 

árboles, esto conllevó a una exploración 

de su pasado y las actividades que han 

realizado, al último momento valoraron 

que uno de los mayores logros es su 

situación diaria. Como actividad 

integradora los alumnos compartieron 

sus dibujos con sus compañeros con la 

finalidad de dar a conocer su persona y 

que escribieran lo que percibían de sus 

amigos, entre bromas y risas se 

completó una muestra de la percepción 

que tienen entre compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 Como última actividad los alumnos 

elaboraron escritos acerca de lo que 

significa para ellos la tala de árboles, se 

les cuestionó acerca de su conocimiento 

de las funciones que tienen y elaboraron 

propuestas en donde contribuyen y 

piden que se detenga la destrucción del 

medio ambiente, la actividad se 

concluyó en tiempo y forma debido a 

que una vez terminado fueron llamados 

para la atención médica 

correspondiente. 

 

Conclusiones 

 

La colaboración de los docentes con el cuerpo 

médico es importante, esto apoya y genera 

oportunidades de progreso educativo con los 

alumnos. La participación al unísono  de los 

padres de familia es importante para el 

desarrollo académico de los alumnos 

hospitalizados, la mayoría de los padres que 

asisten para el cuidado de sus hijos en el 

hospital muestran compromiso con la 

formación de ellos, primeramente, al 

preocuparse porque asistan a la escuela, realizar 

sus actividades y no regresar a su área hasta que 

en verdad sean llamados por las enfermeras o 

médicos correspondientes. Esto demuestra un  

trabajo colaborativo real de los diferentes 

actores educativos, pues se facilita el 

aprendizaje de los alumnos al sentir el apoyo de 

sus familiares. 

 

Las  propuestas realizadas en el 

programa  para una mejor metodología de la 

enseñanza en estos contextos de encierro e 

impacto por la salud,  dieron éxito durante el 

ciclo escolar desarrollado, sin embargo estamos 

en lo cierto de que es necesario realizar otras 

investigaciones debido a que existe poco 

material correspondiente al área de pedagogía 

hospitalaria esto genera limitantes y  

complicaciones para la obtención del material y 

trabajar fluidamente y con éxito en este rubro. 
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Resumen 
 

Las actividades artísticas son vistas en la mayoría de los 

sistemas educativos como extracurriculares; es decir que 

se asume que su práctica debe llevarse por fuera de la 

currícula escolar. Sin embargo, esta investigación surge 

para corroborar relación entre el desarrollo cognitivo y 

las actividades artísticas y recreativas, con la finalidad de 

perspectar una variante a los sistemas educativos actuales 

en México, que se caracterizan por ser restrictivos y 

dogmáticos. Se plantea la hipótesis de que existe relación 

entre las actividades artísticas y recreativas y el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes universitarios. Se 

desarrolló una metodología de investigación cuantitativa, 

elaborándose un instrumento ex profeso, con análisis de 

alcance correlacional. 

 

Artístico, Recreativo, Cognición 
 

 

 

Abstract 

 
Artistic activities are seen in most educational systems as 

extra-curricular; that is, it is assumed that their practice 

should be taken outside the school curriculum. However, 

this research arises to corroborate the relationship 

between cognitive development and artistic and 

recreational activities, with the aim of prospecting a 

variant to the current educational systems in Mexico, 
which are characterized by being restrictive and 

dogmatic. It is hypothesized that there is a relationship 

between artistic and recreational activities and the 

cognitive development of university students. A 

quantitative research methodology was developed, 

elaborating an ex profeso instrument, with analysis of 

correlational scope. 

 

Artistic, Recreational, Cognition 
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Introducción 

 

Las actividades artísticas y recreativas de los 

estudiantes universitarios mayormente se 

efectúan en horarios que no son escolares, lo 

que propicia que muchos no las lleven a cabo.  

 

Sin embargo, el ser humano es holístico; 

es decir que su formación debería ser integral 

en el sentido de que no solamente estamos 

diseñados para asistir en las primeras etapas a la 

educación formal y posteriormente a 

desarrollarnos laboralmente.  

 

El ser humano debe desenvolverse en 

todos los escenarios y potencialidades del 

propio desarrollo humano.  

 

El hecho de conocer si existe relación 

entre este tipo de actividades y el desarrollo 

cognitivo traerá como beneficio implícito el que 

no se desdeñen de la conformación de diseños 

curriculares. 

 

Perspectiva teórica 

 

Actividades artísticas y recreativas 

 

El aprendizaje no sólo está centrado en un 

contexto educativo, el ser humano procesa 

diferente información que le permite adaptarse 

a su entorno, algunas de esas adaptaciones son 

todas las actividades que el hombre realiza por 

placer en su tiempo libre, dichas actividades 

son llamadas actividades recreativas. 

 

Al realizar un acercamiento teórico al 

concepto de Actividades recreativas, se 

encuentra el hecho de que son pocos los 

expertos que han abordado el tema (Waichman, 

1998), debido a que normalmente dicho 

concepto suele confundirse o emplearse como 

sinónimo de ocio o recreación (Mateo, 2014). 

 

Históricamente el concepto de 

actividades recreativas se desarrolló a finales 

del siglo XIX a partir del recreacionismo, un 

movimiento norteamericano que propició una 

sistematización de conocimientos y 

metodologías para intervenir con niños, jóvenes 

y adultos. El movimiento nació para 

comprender la recreación como un fenómeno 

social/educativo. (Elizalde y Gomes, 2010) 

 

 

 

De acuerdo al recreacionsimo del siglo 

XIX, las actividades recreativas son todas 

aquellas actividades saludables, higiénicas, 

moralmente válidas, productivas y vinculadas a 

la ideología del “progreso”. Nacieron los 

playgrounds, que posteriormente servirían de 

modelo para los centros de rereación, plazas de 

deportes y jardines de recreo reproducidos en 

varios países de América Latina. (Elizalde y 

Gomes, 2010) 

 

El recreacionismo se caracteriza por ser 

un conjunto de actividades que tienen como 

sentido el uso positivo y constructivo del 

tiempo libre, centrándose en los espacios y 

medios, tales como instalaciones, instrumentos, 

materiales, etc. Se desarrollan actividades 

placenteras y saludables, siendo el juego la 

actividad más representativa. (Waichman, 

1998) 

 

En el recreacionismo, se busca que las 

personas se distraigan y ocupen su tiempo libre 

de una forma socialmente satisfactoria, para 

poder regenerase. “Permite el goce de la 

belleza, reestableciendo el equilibrio físico y 

fomentando la participación de grupos”. 

(Waichman, 1998) 

 

“La recreación en cuanto práctica ha 

estado vinculada al recreacionsimo y a la 

recreación dirigida, lo cual en muchos casos 

contribuye a mantener el status quo vigente en 

las sociedades latinoamericanas” (Elizalde y 

Gomes, 2010) 

 

De acuerdo al origen norteamericano, 

las actividades recreativas permiten llenar las 

horas vagas de niños, jóvenes, trabajadores 

adultos y ancianos, colaborando  con la 

construcción de cuerpos disciplinados, 

obedientes, aptos, productivos y vigorosos. 

(Elizalde y Gomes, 2010) 

 

Desde un punto de vista conceptual, los 

principales significados incorporados por la 

recreación fueron: 

 

a)  Actividades placenteras con potencial 

educativo, destacándose el juego infantil 

organizado, las actividades deportivas o pre-

deportivas 

 

b)  Disposición física y mental para la 

práctica de alguna actividad placentera 
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c)  Contenido y metodología de trabajo 

para el área de educación física. (Elizalde y 

Gomes, 2010) 

 

La recreación se trata de volver a crear, 

el conocimiento sólo se aprehende cuando es 

re-creado, es trabajo y aprendizaje, adquisición 

de hábitos y destrezas y transformación de la 

conciencia. (Céspedes, 1987) 

 

Ya que la recreación invita a una 

transformación consciente del ser, las 

actividades recreativas se caracterizan por la 

actitud del individuo, la disposición mental de 

aquel que decide practicar alguna actividad, por 

propia elección, en sus horas libres. Lo que para 

unos constituye un trabajo pesado, para otros es 

recreo, es pasatiempo dominguero. Cualquier 

actividad puede ser considerada recreativa, 

siempre y cuando alguien se dedique a ella por 

su voluntad, en su tiempo libre, sin tener en 

vista otro fin que no sea el placer de la propia 

actividad u que en ella encuentre satisfacción 

íntima y oportunidad para recrear. (Waichman, 

apud Medeiros, 1969) 

 

 “Para que exista una experiencia 

recreativa, debe haber, psíquica y 

biológicamente, una disponibilidad de energía.” 

(Waichman apud Loughlin, 1971) 

 

Se debe hacer una limitación 

importante, ya que el recrear refiere a alegrar, 

entretenerse, pero sin llegar al refocilio, que 

consiste en alegrarse con malicia. 

 

La recreación puede entenderse también 

como cualquier manifestación natural del ser, 

de la cual no pude prescindir sin que afecte el 

equilibrio de la persona, además permite el 

esparcimiento de la persona”. (Waichman, apud 

Boullon, Molina y Rodríguez Woog, 1984) 

 

Cabe destacar que la recreación no es 

sinónimo de “tiempo libre”, pero sí es todo el 

tiempo invertido por interés propio que culmine 

en la realización de la persona. (Waichman, 

apud Loughlin, 1971 

 

Para Waichman (1988), la recreación 

significa una actividad (o conjunto de 

actividades) que se desarrollan en un tiempo 

liberado de obligaciones exteriores, que son 

elegidas por el sujeto, ya que le provocan 

placer, divertimiento o alegría.  

 

De acuerdo a Waichman (1988), la 

recreación se puede entender como un turismo a 

pequeña escala, ya que cuando se sale a conocer 

alguna ciudad o parte de ella sin que se trate de 

día feriado o vacaciones, se puede hablar de 

recreación. 

 

La recreación, como diversión para 

alivio del trabajo, invita a volver a ser persona, 

en pocas palabras transformar la realidad en un 

proceso lúdico. (Céspedes, 1987) 

 

Cuando se habla de un trabajo que no es 

creador, que no implica un trabajo creativo de 

la persona, se habla de un trabajo alienante, un 

trabajo no realizador, trabajos que evitan crecer 

como persona, por lo tanto, estas actividades no 

pueden ser llamadas recreativas. (Céspedes, 

1987) 

 

Cabe destacar que hay que hacer una 

distinción entre recreación y pasar el tiempo, ya 

que el re-crear invita a volver a crear la 

experiencia, transformarla, por el contrario, el 

pasar el tiempo es negarse a hacer historia, 

sentarse a ver la vida pasar mientras jugamos a 

algo para no aburrirnos. (Céspedes, 1987) 

 

La recreación es un aprendizaje en vivo 

desde la realidad, ya que permite la oportunidad 

de explorar y experimentar el mundo natural y 

artificial que nos rodea. 

 

Desarrollo cognitivo 

 

Desde hace ya varios años, diversas ciencias se 

han interesado por determinar de qué forma el 

ser humano llega a adquirir, manejar y producir 

conocimiento. Sin embargo, la capacidad de 

aprender no está circunscrita al género humano, 

pues sabemos que algunas especies de animales 

son capaces de llevar a cabo conductas 

aprendidas y de desarrollar considerables 

niveles de aprendizaje. (Nieto, 2013) 

 

Si bien la curiosidad le permite 

aprender, el aprendizaje permite que el hombre 

cambie su comportamiento, ya que son 

diferentes autores quienes convergen en esta 

definición de aprendizaje. Sin embargo, para 

efectos del presente documento, se tomará en 

cuente el aprendizaje por parte de la psicología 

cognitiva.  
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Cabe hacer mención de la psicología 

conductista, para observar el cambio de postura 

que se tiene acerca del hombre y que es el 

aprendizaje para él, por parte del conductismo, 

el aprendizaje es un proceso que se fundamenta 

en la aplicación o recepción de estímulos que 

generan determinadas respuestas. El punto 

estriba en saber cuál o cuáles estímulos utilizar, 

y bajo qué circunstancias, para prever o 

conducir las respuestas de un individuo. Esta 

escuela centra el proceso de aprendizaje desde 

lo exterior. (Nieto, 2013) 

 

El aprendizaje por parte del 

conductismo tiene como base el estímulo y la 

respuesta y por parte de la psicología cognitiva, 

el aprendizaje se lleva a cabo por estructuras de 

la mente durante el procesamiento de la 

información. (Romero y Jara, 2005) 

 

Sin embargo, es importante saber que no 

sólo se tienen que tomar en cuenta los estímulos 

que se deben encontrar en determinado 

contexto para que un individuo aprenda, es por 

ello que también hay que analizar los factores 

internos que suceden dentro del individuo. 

 

Es por ello que, la escuela cognitiva ha 

centrado su interés en investigar qué factores 

internos suceden en un individuo en el 

momento del aprendizaje, tales como la 

memoria, la motivación, la percepción, entre 

otros, que son los que según esta escuela 

pueden explicar el proceso del aprendizaje. 

(Nieto, 2013) 

 

Gagné mencionó en “Las condiciones 

del aprendizaje” (1987) que el hombre, 

continuamente está procesando información, 

debe recibirla, elaborarla y actuar de acuerdo a 

ella, por lo tanto, el humano no interactúa 

directamente con el medio, si no con la 

representación (subjetiva) que tiene del medio, 

por lo tanto, se produce un aprendizaje por 

procesos internos, o cognitivos. Es decir que es 

el propio individuo quien interpreta y procesa la 

información. 

 

Al ser el aprendizaje un proceso interno, 

Gagné postula cuatro categorías de 

procesamiento de la información: 

 

-  Atención: Recibe, selecciona y asimila 

los estímulos. 

 

-  Codificación: Simboliza los estímulos 

según estructuras mentales propias 

(físicas, semánticas, culturales). 

-  Almacenamiento: Retiene de forma 

organizada los símbolos codificados. 

-  Recuperación: Uso posterior de la 

información organizada y codificada. 

 

Para Gagné los procesos más complejos 

son los que implican la organización y 

significatividad de la información, puesto que 

se han agrupado los conocimientos previos con 

los nuevos, generando una codificación y 

almacenándolos como información más 

completa y con procesos internos más 

desarrollados. (Gagné, 1987) (Condiciones del 

aprendizaje) 

 

La Psicología cognitiva describe que la 

memoria a largo plazo es un proceso mental 

que realiza todo ser humano y además se ha 

procesado y unido a los conocimientos previos 

que se tenían (Gagné, 1978). Lev S. Vigotsky, 

escribió diferentes artículos sobre los procesos 

psicológicos que lleva a cabo el ser humano.  

 

Vigotsky postula que los procesos 

psicológicos son una maduración de los 

mismos, toma como analogía el hecho de la 

herramienta y el signo, para efectos de dicha 

analogía, se entiende que las herramientas le 

permitirán manipular el entorno, mientras que 

los signos fungen como el medio para controlar 

su propia conducta. 

 

La primera utilización del signo permite 

al ser humano observar que no puede haber un 

sistema único para cada actividad psicológica, y 

al percatarse del uso ilimitado de la 

herramienta, surge un nuevo concepto, la 

actividad mediata que es la actividad en 

conjunto del uso de la herramienta y el signo. 

Esto se traducirá al control voluntario y 

consciente de la conducta o en una actividad 

psicológica superior. (Cole apud Vigotsky, 

1979) 

 

Para ejemplificar la analogía de la 

herramienta y el signo, Cole (1979) menciona 

que una persona puede hacer nudos para 

intentar memorizar algo, cada individuo podría 

tener diferentes formas o emplear distintas 

herramientas para apoyar la memorización, por 

ejemplo, el uso de post-it o notas adhesivas, 

entonar alguna melodía, etc. 
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En los niveles superiores parece haber 

abandonado toda confianza en los signos. No 

obstante, esta apariencia no es más que ilusoria.  

 

El desarrollo, como suele ocurrir, 

avanza, no en círculo, sino en espiral, 

atravesando siempre el mismo punto en cada 

revolución, mientras avanza hacia un estadio 

superior. (Cole apud Vigotsky, 1979) 

 

Al hablar de las actividades 

psicológicas, Vigotsky mencionó que el niño 

puede usar formas “rudimentarias” para 

memorizar algo, sin embargo, conforme avanza 

el niño en edad, se observa que emplea 

diferentes métodos para memorizar, haciendo 

de la actividad mediata un proceso puramente 

interno.  

 

Por lo tanto, se puede decir que al 

avanzar hacia estadios superiores, el individuo 

reinventa el método. 

 

La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

es una idea que apoya el uso y desarrollo de las 

actividades psicológicas superiores, la ZDP se 

describe como: 

 

(…) la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el 

nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz. (Baquero apud 

Vigotsky, 1988) 

 

De acuerdo a Baquero (1999), la ZDP 

contiene algunas cláusulas, las cuales 

mencionan que toda actividad que el niño haga 

bajo la ayuda de un adulto, deberá realizarla por 

sí mismo en la próxima ocasión que lleve a 

cabo tal actividad. 

 

Es claro el factor social en la teoría de 

Vigotsky, pues menciona en la ZDP que la 

interacción del niño con sus semejantes y 

personas en su entorno permiten una evolución 

general de los procesos psicológicos superiores, 

que una vez aplicados a los procesos de 

aprendizaje del niño, éstos despiertan procesos 

internos al momento de interactuar, y una vez 

que se interioriza el proceso, el niño tendrá un 

logro evolutivo independiente. (Baquero, 1999) 

 

 

 

El trabajo realizado por Gagné, 

Vigotsky y demás psicólogos y pedagogos 

ayudó a sentar las bases de los procesos 

mentales superiores y básicos, los cuales, años 

después ayudaron a realizar una taxonomía de 

los objetivos de la educación, basándose en 

dichos procesos mentales. Dicha taxonomía 

estuvo a cargo de Benjamín S. Bloom, cuya 

taxonomía aborda el dominio cognitivo. El 

dominio cognitivo hace énfasis en los procesos 

intelectuales de las personas (Fowler, 2002), el 

cual está dividido en categorías o niveles.  

 

El dominio cognitivo fue dividido en 

seis categorías diferentes:  

 

- Conocimiento 

- Comprensión 

- Aplicación 

- Análisis 

- Síntesis 

- Evaluación 

 

Cada categoría evalúa diferentes 

procesos mentales, los cuales llevan al 

individuo a profundizar en sus procesos 

mentales, puede decirse que al ir profundizando 

o avanzando en cada categoría, la dificultad del 

procesamiento de la información aumenta. 

 

El primer nivel o nivel de 

Conocimiento, es el menos complejo de 

profundidad cognoscitiva, ya que sólo implica 

las funciones mentales de evocación y recuerdo 

(Frola, 2012).  

 

Algunos de los verbos que ayudan a 

diferenciar el nivel de conocimiento son los 

siguientes: definir, nombrar, recordar, 

memorizar, entre otros. 

 

El segundo nivel o nivel de 

Comprensión, el individuo sabe que es lo que se 

le está comunicando y hace uso de las ideas que 

se le están transmitiendo, sin embargo, puede 

no relacionarlo con otro tipo de información o 

implicaciones de la misma. (Bloom, 1977) 

 

Algunos de los verbos que ayudan a 

diferenciar el nivel de comprensión son los 

siguientes: interpretación, extrapolación, 

comparar, inferir, etc. 

 

El tercer nivel o nivel de Aplicación, 

refiere a resolver o solucionar problemas 

aplicando el conocimiento adquirido, además 

remite a la memoria. (Fowler, 2002) 
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Algunos de los verbos que ayudan a 

diferenciar el nivel de aplicación son los 

siguientes: aplicar, predecir, experimentar, 

planear, entre otros. 

 

El cuarto nivel de acuerdo a la 

taxonomía propuesta por Bloom es el nivel de 

Análisis, implica la habilidad cognitiva de 

descomponer un todo en sus partes para 

descifrar las relaciones y formas en que se 

vinculan, además, requiere otro tipo de 

habilidades, tales como la observación, 

atención, memoria. Se deben explicar las partes 

y la forma en que se relacionan. (Frola, 2012) 

 

Algunos de los verbos que permiten 

calificar este nivel son los siguientes: analizar, 

examinar, distinguir, entre otros. 

 

El quinto nivel o nivel de Síntesis, es 

complejo y profundo, ya que implica juntar los 

componentes de algo para conformar un todo, 

combinando elementos con un nuevo patrón o 

proponiendo diferentes alternativas de solución. 

(Frola, 2002) 

 

Algunas palabras clave para este nivel 

son: combinar, crear, imaginar, inventar, 

suponer, teorizar, entre otros. 

 

En el sexto nivel se tiene la Evaluación 

que refiere a exponer y sustentar opiniones 

realizando juicios sobre la información, 

demanda una apreciación personal o juicio 

valorativo, es por ello que se considera alto en 

complejidad cognitiva. (Fowler, 2002) 

 

Algunos verbos que ayudan a nombrar 

este nivel son los siguientes: escoger, concluir, 

recomendar, seleccionar, etc. 

 

Metodología a desarrollar 

 

El diseño de la investigación es no experimental 

cuantitativo, con recolección de datos 

numéricos y posterior procesamiento 

estadístico. La medición es transversal, ya que 

el fenómeno fue abordado en un solo corte. 

Pretende establecer las causas del desarrollo de 

diferentes habilidades cognitivas a partir de 

actividades artísticas y recreativas. 

 

Se plantea la hipótesis de que existe 

relación entre las actividades artísticas y 

recreativas y el desarrollo cognitivo.  

 

La metodología es de investigación 

cuantitativa con alcance correlacional, para lo 

cual se procesó un análisis producto momento 

de Pearson. 

 

Para conocer la información del 

respondiente se consideraron diez signalícticos: 

facultad a la que pertenece, sexo, edad, 

semestre al que pertenecen, con quien vive, 

nivel socioeconómico, si trabaja, estado civil, 

actividades que realiza de recreación y 

predilección por aspectos artísticos. 

  

Las variables simples son numéricas de 

razón y se midieron de forma decimal.  

 

El alcance es correlacional, para lo cual 

se llevó a cabo un análisis Momento Producto 

de Pearson con un n 150, con un coeficiente 

correlacional de 0.26 (r2
) y a un nivel probable 

de error de 0.001 (p). 

 

Resultados 

 

Análisis de frecuencia y porcentaje de 

signalícticos 

 

La muestra se compone de 150 estudiantes de 

las facultades de Ciencia, Educación y 

Humanidades, Trabajo Social, Sistemas, 

Arquitectura, Ingeniería y Escuela de Artes 

Plásticas de la Universidad Autónoma de 

Coahuila (UAdeC).  El 52% son mujeres (n= 

78) y el 48% son hombres (n=72). Las edades 

de los estudiantes universitarios oscilan entre 

los 17 a 29 años, siendo la de más frecuencia de 

20 años (26%, n=39). 

 

El semestre más representado fue el 

segundo, ya que obtuvieron una representación 

del 24% (n=37). 

 

Se observa que la mayoría de los 

estudiantes viven con sus papás (n= 118, 78%). 

Con respecto al nivel socioeconómico, el nivel 

medio es el más representado con un 91% (n= 

137), sin embargo, es interesante observar que 

12 estudiantes (8%) se consideran con un nivel 

bajo, además nadie se consideró con un nivel 

socioeconómico alto. Por otra parte, los 

estudiantes de las diferentes escuelas o 

facultades encuestados mencionaron que sólo el 

30% (n=45) trabaja. 
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En cuanto al estado civil, cuatro 

personas están casados (2.66%); dos están en 

unión libre (1.33%); 34 estudiantes tienen una 

relación sentimental (22%) y la mayoría está 

soltero (n=109, 72%).  

 

Entre las actividades que realiza el 

encuestado está el estudio de otro idioma siendo 

más frecuente el inglés, (n=109, 76%). Con 

respecto a la realización de actividades 

deportivas son 108 estudiantes que sí la 

realizan; entre las prácticas deportivas se 

encontró que mayormente caminan 24% 

(n=36); que el 31% (n= 57) lo hace de uno a 

tres días a la semana y que el 42% (n= 67) lo 

hace para estar en forma. Resulta interesante 

destacar que sólo el 14% (n=22) practica su 

actividad deportiva en algún equipo 

representativo de su institución. 

 

Las actividades artísticas son realizadas 

por un 47% de la muestra, siendo pintura la más 

practicada 16% (n=25), el 64% (n= 64) practica 

la actividad artística de manera independiente 

(o autónoma); el 31 % (n= 47) realiza la 

actividad artística con una frecuencia de uno a 

tres días por semana; el 42% (n= 64) realiza la 

actividad artística sólo por placer. Sin embargo, 

cabe destacar que sólo el 1.3% (n= 2) practica 

alguna actividad artística en los grupos o 

talleres que ofrece la Universidad Autónoma de 

Coahuila. 

 

Dentro de los gustos de los sujetos se 

encuentra la música, siendo el género pop el 

más escuchado con una representación del 51% 

(n=77). 

 

Análisis correlacional de las actividades 

artísticas y recreativas con el desarrollo 

cognitivo 

 

En el análisis correlacional se procesaron los 

datos con el criterio del producto momento de 

Pearson con un nivel probable de error de 

0.001, un n muestral de 150 sujetos, resultando 

un coeficiente correlacional de 0.26. 

 

Las variables que corresponden a los 

ejes de Actividades artísticas y recreativas 

fueron procesadas contra el eje de Desarrollo 

cognitivo. 

 

 

 

 

 

Lectura de correlación de la variable dibujo 

 

Aquel estudiante que opte por el dibujo como 

una actividad recreativa, tendrá la habilidad de 

expresar y describir la realidad que él está 

presenciando, podrá clasificar y organizar la 

información que conoce, sintetizando la misma 

podrá emplear y repetir las técnicas apropiadas, 

diseñando bocetos que le permitan integrar y 

relacionar la teoría con la práctica, creando una 

imagen o proponer una idea original.  

 

Además, tendrá el potencial de 

identificar y experimentar con los elementos 

que lo rodean, sin embargo, deberá planear y 

practicar para poder dar pie a esa imagen de su 

realidad. A la vez que podrá inferir, deducir y 

juzgar a partir de los trabajos que realiza. 

 
Dibujo 

Expresar 0.30 Juzgar 0.32 

Describir 0.29 Inferir 2 0.36 

Identificar 0.29 Diseñar 0.43 

Experimentar 0.26 Deducir 0.28 

Clasificar 0.29 Sintetizarlo 0.27 

Emplear 0.29 Crear 0.40 

Practicar 0.33 Organizar 0.31 

Planear 0.35 Integrar 0.29 

Proponer 0.27 Relacionar 0.27 

 
Tabla 1 Dibujo y desarrollo cognitivo 

 

Por lo tanto, se infiere que aquel 

estudiante que sienta agrado por el dibujo 

tendrá la habilidad de organizar sus procesos 

mentales para plasmar cualquier idea que él 

llegue a tener, además, podrá juzgar entre 

diferentes maneras de llegar a su cometido.  

 

Aunado a ello, podrá hacer distinciones 

entre los elementos que ha aprendido para hacer 

las relaciones necesarias para emplearlas en 

futuros escenarios. Esto podría deberse a la 

complejidad de la actividad del dibujo, quien 

realiza esta labor, además debe planear y 

diseñar anticipadamente lo que se convertirá en 

una realidad una vez que sus pensamientos son 

plasmados en el material seleccionado. 
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Lectura de correlación de la variable 

fotografía 

 

El estudiante que presenta agrado por la 

fotografía expone e induce a una realidad que le 

gustaría compartir con el público, debiendo 

encontrar un diseño adecuado para su 

fotografía, para ello debe planear e idear la 

forma en que quiera captar una imagen, 

organizando sus ideas de manera en que la 

persona que vea sus imágenes, pueda relacionar 

la visión del fotógrafo con la realidad, creando 

un vínculo entre la visión del fotógrafo, la idea 

del espectador y la realidad misma. 

 

Para distinguir y evaluar una buena 

imagen, el fotógrafo deberá repetir tomas 

diferentes para poder juzgar entre la toma ideal, 

examinando los rasgos que quiera destacar y 

lograr justificar el trabajo realizado. 

 

Así mismo, la persona que quiera tomar 

una fotografía, deberá sintetizar la información 

que conoce y especificar los detalles que quiera 

captar en la fotografía, de esta forma podrán 

deducir e inferir los detalles importantes a 

captar en la imagen. 

 
Fotografía 

Repetir 0.31 Diseñar 0.27 

Exponer 0.31 Deducir 0.26 

Distinguir 0.27 Sintetizarlo 0.32 

Examinar 0.26 Evaluarlo 0.41 

Inducir 0.26 Especificar 0.34 

Planear 0.32 Crear 0.34 

Idear 0.34 Organizar 0.34 

Juzgar 0.38 Relacionar 0.35 

Inferir 2 0.35 Justificar 0.34 

 
Tabla 2 Fotografía y desarrollo cognitivo 

 

Por lo tanto, se infiere que aquel 

estudiante que le guste la fotografía podrá hacer 

distinciones entre diferentes elementos que lo 

rodean para permitirse realizar una integración 

de dichos elementos en una sola idea que pueda 

englobar todo lo que él quiere mostrar. Lo 

anterior refleja que la actividad de fotografiar la 

realidad o el contexto donde los seres humanos 

vivimos tiene más allá de una finalidad de 

remitir un hecho o un momento, la intención de 

mostrar la realidad como cada quien la 

visualiza, desde un apartado subjetivo que 

puede ser convergente, cuando se convierte en 

arte. Una vez más se aprecia que las actividades 

recreativas que promueven de cierta forma la 

cultura también permiten el desarrollo de 

habilidades cognitivas. 

Lectura de correlación de la variable teatro 

 

Los alumnos que practican el teatro exponen 

una historia en una representación, repitiendo la 

misma al interpretar un texto, logrando expresar 

un sentimiento y que el público sea capaz de 

distinguir y comparar los diferentes personajes 

y los relacione con la historia. Además, los 

actores deberán ordenar su tiempo para poder 

acudir a ensayos, presentaciones y demás, 

evaluando prioridades para cumplir con todas 

sus actividades especificando tiempos para cada 

actividad de su quehacer cotidiano. 

 
Teatro 

Repetir 0.32 Distinguir 0.28 

Interpretar 0.32 Comparar 0.26 

Expresar 0.26 Evaluarlo 0.28 

Ordenar 0.30 Especificar 0.30 

Exponer 0.27 Relacionar 0.32 

 
Tabla 3 Teatro y desarrollo cognitivo 

 

Por lo tanto, se infiere que aquellos 

estudiantes que sienten agrado por el teatro 

tenderán la habilidad de poder expresar sus 

ideas, además podrán desarrollar la habilidad de 

recuperar la información que ellos deseen en 

cualquier momento, en otras palabras, tienen un 

buen potencial para expresar sus ideas, 

memorizar y recordar información. 

 

La representación de situaciones permite 

que las personas se desprendan de su propia 

emotividad y visualicen en escenarios 

problemáticas o vivencias que ellos mismos han 

tenido, lo que permite que esta actividad lúdica, 

además desarrolle su estructura de pensamiento. 

 

Lectura de correlación de la variable 

parques 

 

Los estudiantes que salen a dar paseos en los 

parques de la ciudad logran describir, comparar 

y recordar las experiencias que ahí viven, 

además podrán arreglar ideas, exponiendo con 

claridad las cosas que ahí vieron, hicieron y que 

recordarán durante gran parte de su vida, ya que 

pueden llegar a emplear dichas experiencias 

como una manera de ejemplificar las vivencias 

que han tenido. También de practicar e inducir 

a otros a ejercitarse o a tener actividades lúdicas 

al aire libre. 
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Parques 

Describir 0.29 Inducir 0.28 

Recordar 0.30 Emplear 0.28 

Exponer 0.31 Practicar 0.29 

Comparar 0.26 Ejemplificar 0.26 

Arreglar 0.28     

 
Tabla 4 Parques y desarrollo cognitivo 

 

Por lo tanto, se infiere que los 

estudiantes que pasan parte de su tiempo libre 

en parques de la ciudad logran desarrollar 

habilidades cognitivas, pertenecientes a los 

niveles inferiores. Sólo podrán remitir a 

habilidades que les permitan recuperar, 

comprender, analizar y aplicar la información. 

 

Las actividades que se realizan al aire 

libre son importantes para el ser humano, ya 

que de forma natural no estamos diseñados para 

estar en confinamiento, es por tal que observar 

los escenarios naturales y la convivencia que se 

da en estos sitios, permite visualizar la 

integridad del hombre, además al tener 

fortalecidas las habilidades inferiores, podrán 

desarrollarse las habilidades cognitivas 

superiores tales como la síntesis y la 

evaluación. 

 

Lectura de correlación de la variable 

escuchar música 

 

Al escuchar música, el estudiante tendrá la 

habilidad de comparar diferentes géneros para 

definir y especificar sus gustos musicales. Pero 

para ello, deberá escuchar diferentes canciones 

de diferentes géneros que le permitan 

argumentar sobre los temas que las canciones 

tratan, así mismo podrá exponer ideas con las 

letras y sentimientos que uno le brinda a la 

canción, ya que con las diferentes canciones 

que uno conoce, puede describir el estado de 

ánimo que presenta.  

 

Al integrar diferentes pensamientos que 

le permitan sintetizar la música y letras de la 

canción, juzgará las ideas que se formó de dicha 

canción, permitiendo relacionar experiencias 

anteriores, lo que le permitirá debatir y 

justificar lo que a él le ha gustado de la música.  

 

La expresión musical hace que las 

personas perspecten escenarios hipotéticos o 

ideen, realicen inferencias o logren deducir de 

su propia experiencia y realidad. 

 

 
Escuchar música 

Describir 0.29 Sintetizarlo 0.47 

Definir 0.30 Especificar 0.30 

Exponer 0.27 Crear 0.25 

Comparar 0.26 Integrar 0.29 

Idear 0.30 Relacionar 0.28 

Juzgar 0.28 Justificar 0.30 

Inferir 2 0.29 Argumentar 0.38 

Deducir 0.39 Debatir 0.34 

 

Se infiere que la música es una 

expresión del hombre integral, que le permite 

desarrollar las habilidades cognitivas, además 

del apartado emocional y compartir con sus 

pares sus ideas e intenciones. La música es 

catalogada de forma coloquial como un 

lenguaje universal, puesto que el gusto por ella 

no discrimina en el conocimiento o 

entendimiento de otra lengua, sino en ritmos y 

en cadencias.  

 

Lo que respecta a la música, se le 

considera una actividad recreativa compleja, ya 

que permite la integración de diferentes 

habilidades cognitivas que le permitan al 

hombre exponer y entender una realidad, no por 

nada la música es considerada una de las siete 

bellas artes. 

 

Conclusiones 

 

A partir de los resultados mostrados, se puede 

concluir que: 

 

- Todo aquel estudiante que sienta agrado 

por el dibujo,  tendrá la habilidad de 

organizar sus procesos mentales para 

plasmar cualquier idea que él llegue a 

tener, además, podrá juzgar entre 

diferentes maneras de llegar a su 

cometido. Aunado a ello, podrá hacer 

distinciones entre los elementos que ha 

aprendido para hacer las relaciones 

necesarias para emplearlas en futuros 

escenarios.  

 

- Debido a la complejidad de la actividad 

del dibujo, quien realiza esta labor, 

además debe planear y diseñar 

anticipadamente lo que se convertirá en 

una realidad una vez que sus 

pensamientos son plasmados en el 

material seleccionado.  

 

 

 



ISSN 2523-2452 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

DÁVILA-FONG, Jesús Eliseo, HERNÁNDEZ-CUETO, Jaquelina 

Lizet, YAÑEZ-FLORES, Sara Margarita y RIVERA-MORALES, 

María Teresa. Actividades artísticas y recreativas, una forma de 

potenciar el desarrollo cognitivo en estudiantes universitarios. Revista 

de Educación Básica. 2018 

    28 

Artículo                                                                Revista de Educación Básica 
Junio 2018 Vol.2 No.4 19-30 

 

 

- Aquel estudiante que le guste la 

fotografía, podrá hacer distinciones 

entre diferentes elementos que lo rodean 

para permitirse realizar una integración 

de dichos elementos en una sola idea 

que pueda englobar todo lo que él quiere 

mostrar. 

 

- Lo anterior refleja que la actividad de 

fotografiar la realidad o el contexto 

donde los seres humanos vivimos, tiene 

más allá de una finalidad de remitir un 

hecho o un momento, la intención de 

mostrar la realidad como cada quien la 

visualiza, desde un apartado subjetivo 

que puede ser convergente, cuando se 

convierte en arte. Una vez más se 

aprecia que las actividades recreativas 

que promueven de cierta forma la 

cultura, también permiten el desarrollo 

de habilidades cognitivas.  

 

- Aquellos estudiantes que sienten agrado 

por el teatro, tendrán la habilidad de 

poder expresar sus ideas, además podrán 

desarrollar la habilidad de recuperar la 

información que ellos deseen en 

cualquier momento, en otras palabras, 

tienen un buen potencial para expresar 

sus ideas, memorizar y recordar 

información. 

 

- La representación de situaciones permite 

que las personas se desprendan de su 

propia emotividad y visualicen en 

escenarios problemáticas o vivencias 

que ellos mismos han tenido, lo que 

permite que esta actividad lúdica, 

además desarrolle su estructura de 

pensamiento.  

 

- Los estudiantes que pasan parte de su 

tiempo libre en parques de la ciudad 

logran desarrollar habilidades 

cognitivas, pertenecientes a los niveles 

inferiores. Sólo podrán remitir a 

habilidades que les permitan recuperar, 

comprender, analizar y aplicar la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Las actividades que se realizan al aire 

libre son importantes para el ser 

humano, ya que de forma natural no 

estamos diseñados para estar en 

confinamiento, es por tal que observar 

los escenarios naturales y la convivencia 

que se da en estos sitios, permite 

visualizar la integridad del hombre, 

además al tener fortalecidas las 

habilidades inferiores, podrán 

desarrollarse las habilidades cognitivas 

superiores tales como la síntesis y la 

evaluación. 

 

- La música es una expresión del hombre 

integral, que le permite desarrollar las 

habilidades cognitivas, además del 

apartado emocional y compartir con sus 

pares sus ideas e intenciones. La música 

es catalogada de forma coloquial como 

un lenguaje universal, puesto que el 

gusto por ella no discrimina en el 

conocimiento o entendimiento de otra 

lengua, sino en ritmos y en cadencias.  

 

- Lo que respecta a la música, se le 

considera una actividad recreativa 

compleja, ya que permite la integración 

de diferentes habilidades cognitivas que 

le permitan al hombre exponer y 

entender una realidad, no por nada la 

música es considerada una de las siete 

bellas artes. 

 

Finalmente se concluye que el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes 

universitarios sí tiene vinculación con las 

actividades artísticas y recreativas que realizan.  
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