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INTRODUCCIÓN. 

 

Reflexiones sobre ¿por qué a pesar de las 

explicaciones de los docentes muchos 

estudiantes no aprenden bien o aprenden muy 

poco? y ¿por qué gran parte de las cosas que 

aprenden se les olvidan fácilmente con el pasar 

del tiempo? permiten cuestionar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que generalmente se ha 

venido empleando en la escuela. Muchas de las 

estrategias que a diario se desarrollan en el aula 

de clases están cargadas de actividades que, de 

forma consciente o  inconsciente, sólo 

transmiten información obligando a los 

estudiantes a memorizarla y repetirla cuando se 

le pide, generan desmotivación y dejan a un lado 

el ejercicio de procesos de pensamiento 

fundamentales para mejorar la atención, la 

comprensión y construcción de verdaderos 

aprendizajes.    

 

El solo acto magistral de “explicar” y 

posteriormente “evaluar” el tema de estudio no 

garantiza la comprensión del conocimiento por 

parte de los estudiantes, sino que es necesario 

                                            
1 Biólogo, Especialista en docencia y Magíster en Biotecnología. Docente de ciencias naturales del municipio de Sincelejo, 
Sucre. 

involucrarlos en su proceso de aprendizaje 

enseñándoles a pensar en forma sistemática y 

articulada, a fin de ayudarles a desarrollar 

capacidades que les permitan aprender a 

comprender y reflexionar sobre lo que se estudia, 

construir conocimientos a partir de ello y tomar 

decisiones en forma asertiva frente a diversas 

situaciones de la vida diaria.     

 

Pero enseñar a pensar sistemáticamente implica, 

entre otras cosa, conocer cómo aprende el 

cerebro humano, ya que tratar de enseñar sin ello 

sería, en palabras de Leslie	Hart, “como tratar de 

diseñar un guante sin nunca antes haber visto una 

mano”. Por ello, acudiendo a ciertos 

conocimientos de la neurociencia y la 

pedagogía, se diseñó un sistema que contiene 

elementos importantes que pueden servir de base 

para el desarrollo de estrategias de enseñanza 

orientadas al ejercicio progresivo y constante de 

las habilidades de pensamiento en los 

estudiantes, en articulación con los contenidos 

disciplinares, con el fin de lograr un aprendizaje 

más integral, significativo, autónomo y 

duradero. 



ENSEÑAR COMO APRENDE EL 

CEREBRO HUMANO. 

 

Uno de los factores fundamentales para el 

desarrollo de un buen proceso de enseñanza es el 

conocimiento que se debe tener sobre el 

aprendizaje del ser humano. El diseño de las 

estrategias de enseñanza que se emplean en el 

salón de clases debe realizarse teniendo en 

cuenta, entre otras cosas, las maneras en que el 

cerebro humano piensa y aprende. Si bien es 

cierto que cada individuo presenta 

características propias que influyen en su forma 

de aprender, existen procesos comunes que son 

inherentes a su naturaleza psicobiológica. 

 

En este sentido, la manera en que se obtiene 

información del entorno, cómo se procesa y 

reflexiona sobre ella, determina el éxito del 

aprendizaje. Se sabe claramente que son los 

sentidos los que perciben los estímulos del 

entorno y envían la información obtenida al 

cerebro, el cual es el encargado de procesarla, 

clasificarla y almacenarla en la memoria por 

periodos de tiempo que dependen del impacto 

que esta tenga en las emociones, de las 

motivaciones, del grado de comprensión 

alcanzado y de su significancia. Asimismo, el ser 

humano tiene la capacidad de recuperar esta 

información y utilizarla para tomar decisiones 

razonadas en diversas situaciones particulares, 

lo que convierte este proceso en una habilidad 

que va más allá del simple mecanismo biológico 

de estímulo–respuesta.  

 

El simple hecho de obtener información del 

entorno y caracterizarla requiere de la puesta en 

marcha de diferentes habilidades básicas de 

pensamiento como la observación, la 

descripción, la comparación, el establecimiento 

de semejanzas, la diferenciación, entre otras, 

mientras que para comprender, explicar, 

reflexionar y aplicar dicha información son 

necesarias habilidades analíticas, críticas y 

creativas de mayor complejidad como la 

deducción, la predicción, la argumentación, la 

modelación, la justificación, la inventiva, etc. 

Sin embargo, para que esto sea posible, en el 

cerebro deben ocurrir múltiples interconexiones 

neuronales que evolucionan continuamente con 

las experiencias de aprendizaje (Marik et al, 

2010), lo cual contribuye a mejorar 

progresivamente el flujo y procesamiento de la 

información, su reflexión y la toma de 

decisiones. Por ello, es fundamental ayudar a los 

estudiantes a construir rutas mentales de 

aprendizaje que le permitan ejercitar la 

capacidad de pensar, en forma gradual, 

sistemática y reflexiva, durante toda su etapa de 

formación.  

 

Al respecto, Perkins, citado por Elizondo (2017), 

plantea que los estudiantes deben usar rutinas de 

pensamiento para aprender y las define como 

“patrones sencillos de pensamiento que pueden 



ser utilizados una y otra vez, hasta convertirse en 

parte del aprendizaje de la asignatura misma”. 

Asimismo, Perkins (2008) considera que “las 

rutinas permiten generar pensamientos, razonar 

y reflexionar y, por lo tanto, ayudan al alumnado 

a desarrollar su habilidad e inclinación para 

pensar”. Ahora bien, la construcción de estas 

rutinas de pensamiento debe hacerse teniendo en 

cuenta el funcionamiento del cerebro en materia 

de aprendizaje y el plan de estudios de la 

disciplina, a fin de lograr, como lo plantea 

Swartz (2018),  “la integración de las destrezas 

de pensamiento en los contenidos curriculares”.   

 

Esta idea sobre que un verdadero aprendizaje 

solo es posible si se aprende a pensar 

correctamente, ha sido defendida por muchos 

autores y ha venido ganando terreno en el campo 

educativo. Samper y Andrea (2018), por 

ejemplo, afirman que la enseñanza debe preparar 

a los estudiantes para hacerle frente a las 

diversas situaciones que se le presenten en su 

vida diaria sin importar su complejidad, por lo 

que se hace necesario reestructurar el currículo y 

reorientarlo hacia el desarrollo de la capacidad 

de pensar y de aprender en diferentes contextos 

durante toda la vida, lo cual requiere de un 

mayor protagonismo del estudiante en el 

ejercicio constante de sus habilidades de 

pensamiento y de la creación de ambientes de 

aprendizaje adecuados por parte de la institución 

educativa. 

 

Entre tanto, Araya, Alfaro y Andonegui (2007) 

plantean que la corriente desarrollista del 

constructivismo promueve la evolución 

intelectual del estudiante hacia etapas superiores 

de pensamiento y concibe la educación como 

“un proceso destinado a estimular el desarrollo 

de la capacidad de pensar, deducir, sacar 

conclusiones, en fin, reflexionar, para lo cual los 

contenidos de la educación son sólo un medio”. 

Esta postura considera al individuo como “un ser 

activo en su proceso de aprendizaje”, por lo que 

la labor del docente debe orientarse a la creación 

de ambientes adecuados que permitan al 

estudiante desarrollar su intelecto en forma 

progresiva. 

 

De igual forma, De Zubiría (2014) afirma que la 

educación actual ha desconocido la manera en 

que el cerebro aprende y reconoce la importancia 

del desarrollo de habilidades de pensamiento en 

la escuela. Plantea, también, que las estrategias 

de enseñanza empleadas actualmente en las 

escuelas están orientadas a transmitir 

información y promover su almacenamiento, 

desconociendo que el cerebro no está diseñado 

sólo para eso, sino para “crear, soñar, amar, 

inventar, procesar, analizar e interpretar la 

información”. 

 

En este mismo sentido, las ideas de Sánchez y 

Aguilar (2009) invitan a implementar una 

educación dirigida a formar estudiantes con 

habilidades de pensamiento y conocimientos que 



les permitan desempeñarse adecuadamente en 

diferentes contextos y desarrollar la capacidad 

de aprender continuamente y con autonomía 

durante toda su vida. 

 

UN SISTEMA INTEGRADO PARA EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO. 

 

Conversaciones con distintos estudiantes de 

educación básica secundaria y media sobre sus 

bajos desempeños en diferentes asignaturas, 

revelaron que muchas veces se les preguntan 

cosas que no se enseñan en clase. Sin embargo, 

la mayoría de los docentes, ante esta situación, 

afirman que son excusas, ya que ellos “explican 

claramente los temas en el aula”. No obstante, al 

ahondar sobre las afirmaciones de los 

estudiantes, se pudo concluir que ellos no hacían 

referencia al contenido teórico de los temas, sino 

a los procesos de pensamiento que se requerían 

para responder las preguntas que se les hacían en 

las evaluaciones. En pocas palabras, no se les ha 

enseñado a pensar correctamente. 

 

Este descubrimiento impulsó el diseño de un 

sistema de enseñanza que fuera capaz de brindar 

a los estudiantes las herramientas necesarias 

para construir rutas mentales de aprendizaje, 

orientadas al desarrollo del pensamiento sobre la 

base del conocimiento disciplinar. Este sistema, 

llamado “Sistema Integrado para el Desarrollo 

del Pensamiento (SIDEP)” es un método de 

enseñanza y aprendizaje flexible basado en la 

manera en que el cerebro humano aprende, cuyo 

objetivo está orientado al desarrollo de la 

capacidad de pensar mediante el ejercicio 

progresivo y articulado de habilidades de 

pensamiento en los estudiantes, las cuales son 

necesarias para la comprensión y construcción 

del conocimiento, su reflexión y aplicación en 

diferentes contextos de la vida diaria y para 

proporcionar autonomía y facilidad para seguir 

aprendiendo.  

 

LAS RUTAS MENTALES DE 

APRENDIZAJE.  

 

Apoyando la idea de incorporar rutinas de 

pensamiento en el desarrollo normal de las 

actividades de clase, con el fin de “promover y 

ampliar el pensamiento de los estudiantes” 

(Perkins, 2003), el SIDEP  propone enseñar a los 

estudiantes a construir rutas mentales de 

aprendizaje para mejorar su capacidad de pensar, 

considerando estas rutas como procesos 

cognitivos que articulan diferentes habilidades 

de pensamiento con propósitos bien definidos 

que contribuyen a la construcción del 

conocimiento.  

 

Desde el punto de vista de la neurociencia, las 

rutas mentales de aprendizaje son como una red 

de circuitos neuronales interconectados que 

facilitan el flujo y procesamiento de la 

información y la toma de decisiones. Para 

construirlas, el estudiante debe apropiarse de las 



habilidades de pensamiento, conocerlas, 

aprender a combinarlas en forma sistemática y 

ejercitarlas hasta convertirlas en un hábito. Este 

hecho le permitirá ir construyendo rutas cada vez 

más complejas que le ayudarán progresivamente 

a profundizar en la comprensión y construcción 

del conocimiento. 

 

Según González, citada por Durand et al (2018), 

la construcción de redes neuronales ayudan al 

cerebro a evolucionar y adaptarse al ambiente, 

mediante experiencias que contribuyen a la 

incorporación y acumulación de nueva 

información. Este proceso de evolución y 

adaptación del cerebro se conoce con el nombre 

de neuroplasticidad, la cual le permite obtener 

nuevos aprendizajes mediante la construcción de 

nuevas redes neuronales o bien desarticular 

aquellas que no se usan o se usan muy poco. Lo 

cual, sustenta la importancia de la construcción 

y del ejercicio constante de las rutas mentales de 

aprendizaje dentro del proceso de enseñanza.  

 

ETAPAS DEL SIDEP 

 

El SIDEP contempla 5 etapas (figura 1) que 

constituyen la ruta mental de aprendizaje general 

y cada etapa hace énfasis en distintos aspectos 

particulares que permiten construir rutas 

mentales más específicas, manteniendo la 

integración de las habilidades de pensamiento 

con los conocimientos disciplinares. Estas 

etapas se detallan a continuación. 

 
 

ETAPA 1. EL RECONOCIMIENTO.   

 

Esta etapa es el inicio del proceso de 

pensamiento y su propósito es obtener 

información detallada del objeto de estudio. Para 

ello, se deben crear ambientes y diseñar rutas 

mentales de aprendizaje que permitan al 

estudiante desarrollar habilidades básicas de 

pensamiento, definidas como “procesos 

mentales que permiten el manejo y la 

transformación de la información, facilitando la 

organización y reorganización de la percepción 

y la experiencia” (Sánchez y Aguilar, 2009). 

Entre estas habilidades básicas de pensamiento 

se establecen las siguientes. 

 

La observación. Es la habilidad que permite 

identificar intencionalmente las características o 

propiedades del objeto de estudio a partir de los 

estímulos percibidos por los sentidos, los cuales, 

al llegar al cerebro, son representados 

mentalmente convirtiéndose en información que 

luego es almacenada en la memoria para ser 



empleada en cualquier momento que se requiera 

(De Sánchez, citado por Sánchez y Aguilar, 

2009).  

 

La observación debe ser objetiva, alejada de 

intereses o emociones que puedan llevar a 

suposiciones y generar datos incompletos o poco 

confiables. La información obtenida de la 

observación puede presentarse en forma verbal o 

escrita, para lo cual se requiere de la descripción 

o habilidad que integra las características 

observadas en forma ordenada, clara y precisa. 

 

Para ejercitar la habilidad de observar, en la ruta 

mental de aprendizaje inicialmente se define 

cuál va a ser el objeto de estudio y el propósito 

de la observación, seguidamente se elige la 

fuente de información más adecuada y se fija la 

atención en aquellas características que se 

desean conocer para luego examinarlas 

detalladamente.  

 

Cabe destacar la importancia que tiene la fuente 

de información en el proceso de observación, ya 

que la manera en que se presenta el tema 

constituye un factor importante para lograr 

mayor atención y motivación de los estudiantes 

frente al aprendizaje. Muchas veces los docentes 

suministran información del tema a los 

estudiantes utilizando un único medio, sin tener 

en cuenta si este va o no a generar motivación en 

ellos. Por esta razón, se considera que lo más 

adecuado es dar oportunidad a que los 

estudiantes elijan la fuente que más les llame la 

atención para obtener información y que la tarea 

del docente debe centrarse en crear ambientes 

para hacer de este proceso una actividad 

emocionante.   

 

Al respecto, Mora, citado por Durand et al 

(2018) afirma, basado en recientes 

descubrimientos realizados en el campo de la 

neuroeducación, que “la curiosidad y el interés, 

indisolublemente unidos a las emociones, que se 

despiertan en el alumno frente a un estímulo, son 

ingredientes fundamentales para que un alumno 

preste atención en clase y favorezca su proceso 

de enseñanza y de aprendizaje”. 

 

La descripción. Se trata de una habilidad 

dirigida a detallar cómo es algo, es decir, 

condensar en palabras de forma ordenada, 

amplia y precisa las características de aquello 

que se ha observado intencionalmente. Para 

logara hacer una buena descripción, en la ruta 

mental de aprendizaje se sugiere tener claro qué 

se va a describir, es decir, su propósito y 

establecer unos parámetros que la delimiten. 

Con base en esto, se procede a organizar la 

información sobre las características observadas 

y a redactarla o relatarla según el caso. 

 

La comparación. Es una habilidad que tiene 

como propósito examinar intencionalmente 

características específicas entre dos o más 

objetos de estudio, con el fin de buscar 



diferencias, semejanzas o establecer relaciones 

entre ellos, lo cual se detalla a continuación. 

 

La diferenciación. Esta habilidad permite 

identificar aspectos distintos entre las 

características de dos o más objetos de estudio. 

Para desarrollar esta habilidad, la ruta mental de 

aprendizaje debe empezar por definir su 

propósito y las características que se van a tener 

en cuenta como criterio de comparación, para 

luego examinarlas detalladamente tratando de 

encontrar y describir aspectos distintos entre 

ellas. 

  

El establecimiento de semejanzas. Al igual que 

la diferenciación, establecer semejanzas requiere 

de la comparación y permite identificar aspectos 

comunes, iguales o similares entre las 

características de dos o más objetos de estudio, 

lo cual es necesario en el proceso de 

clasificación. La ruta mental de aprendizaje para 

establecer semejanzas también inicia con la 

definición de un propósito que oriente el proceso 

y la elección de criterios de comparación, 

seguido de un examen detallado de las 

características y la identificación de aspectos 

semejantes entre ellas, los cuales se deben 

describir con precisión. 

 

La clasificación. Para facilitar el estudio de los 

objetos, los seres o los sucesos, estos deben 

organizarse en grupos que comparten 

características semejantes con base en criterios 

preestablecidos, lo cual, según Sánchez y Aguiar 

(2009), “permite comprender con mayor 

facilidad hechos y fenómenos, definir conceptos, 

hacer generalizaciones, etc.”.  

 

Para ejercitar la habilidad de clasificar, en la ruta 

mental de aprendizaje se define el sistema de 

clasificación a utilizar (si lo hay) y el propósito. 

Seguidamente, se construyen categorías y 

subcategorías con criterios bien definidos 

basados en características observables, fijas y 

medibles, para luego organizar los elementos a 

clasificar en grupos de acuerdo a sus semejanzas 

y, por último, ubicarlos en una de las categorías 

o subcategorías según los criterios establecidos. 

 

Actividades sugeridas para la etapa de 

reconocimiento. Para iniciar la etapa de 

reconocimiento, lo primero que se debe hacer es 

tener claro cuál es la naturaleza del objeto de 

estudio, ya que de esto depende la manera en que 

se llevará a cabo el proceso. Supóngase que el 

objeto de estudio en este ejemplo es un 

fenómeno X.  Pues bien, todo fenómeno se 

caracteriza por desarrollarse en diferentes 

etapas, en las que ocurren unos procesos 

particulares gracias a la participación de 

diferentes elementos o variables que tienen 

funciones específicas, relaciones e 

interacciones. Partiendo de esto, se empieza a 

buscar información sobre el fenómeno X 

mediante la observación de fuentes agradables y 

confiables que suministren la mayor cantidad 



posible de datos. Lo siguiente es fijar la atención 

en las características del fenómeno en estudio, es 

decir, sus etapas, los procesos, los elementos 

participantes y sus funciones. Esta información 

se puede ordenar en un organizador gráfico 

como el que se muestra en el cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Caracterización del  fenómeno X 
Fenómeno Etapas Procesos  Elementos 

participantes Funciones  

     

 

Posteriormente, con base en la información 

anotada en el cuadro 1, se describe la 

caracterización del fenómeno X redactando un 

texto que integre los diferentes componentes allí 

mencionados. Luego, se comparan estos 

componentes (etapas, procesos o elementos) 

para establecer diferencias o semejanzas entre 

ellos, buscando aspectos distintos o similares 

entre sus características. Esta otra información 

también se puede organizar como se muestra en 

el cuadro 2 a continuación: 
 
Cuadro 2. Diferencia y semejanzas de los componentes 
del fenómeno X. 

Componentes 
a comparar 

Criterio de 
comparación 

Aspectos 
semejantes 

Aspectos 
diferentes 

    

 

Por último, tomando como base los cuadros 1 y 

2, se procede a clasificar los componentes 

relacionados con el fenómeno X estableciendo 

categorías y criterios de clasificación. Por 

ejemplo, si el fenómeno de estudio es el proceso 

de digestión en humanos, una categoría serían 

los órganos del aparato digestivo mientras que 

los criterios de clasificación corresponderían: 

uno a la participación en la ingestión de 

alimentos y otro a la participación en la digestión 

química de alimentos. La información obtenida 

se puede organizar como en el cuadro 3. 

 
Cuadro 3. Clasificación de los elementos participantes en 
el fenómeno.  

Categorías de 
clasificación 

Criterios de 
clasificación 

Nombre del 
componente 

   

 

Al finalizar todos estos procesos, se puede decir 

que se hizo un reconocimiento del objeto de 

estudio ejercitando las habilidades básicas de 

pensamiento.   

 

ETAPA 2. EL ANÁLISIS. 

 

Luego de la percepción de estímulos y el 

reconocimiento de la información el cerebro 

procede a analizarla, es decir, a descomponerla 

en sus partes con el fin de establecer relaciones, 

interacciones y sacar conclusiones que le 

permitan comprenderla. En este sentido, el 

propósito del análisis en el SIDEP es ayudar al 

estudiante a aprender a establecer esas 

relaciones e interacciones asociadas al objeto de 

estudio con el fin de obtener información 

fundamental para la construcción de conceptos, 

explicaciones y/o representaciones, etc., que den 

cuenta del grado de comprensión alcanzado.  

 



Para desarrollar la capacidad de análisis es 

necesario, además de contar con las habilidades 

básicas, ejercitar las habilidades analíticas que se 

describen a continuación. 

 

La relación. Su propósito es establecer nexos o 

vínculos entre las características de los 

elementos que conforman el objeto de estudio y 

de este con el entorno. No debemos confundir la 

relación con la semejanza, ya que dos cosas 

pueden tener muchas semejanzas y no estar 

relacionadas dentro de un fenómeno en 

particular o viceversa. Estas relaciones pueden 

ser directas o inversas, de cooperación, 

dependencia, etc., y se expresan mediante la 

emisión de juicios que afirman o niegan algo.   

 

Para establecer relaciones entre los elementos 

participantes en un suceso, la ruta mental de 

aprendizaje sugiere definir el propósito, 

caracterizar y comparar los elementos 

participantes para luego establecer nexos, 

vínculos o asociaciones entre ellos y  con 

información externa. Posteriormente se 

describen estos nexos en forma detallada. 

 

La deducción. Es una habilidad que tiene el 

propósito de determinar consecuencias o llegar a 

conclusiones a partir de un supuesto o una 

proposición. También se puede decir que es el 

proceso de emitir juicios generales o específicos 

a partir de la indagación detallada de los 

acontecimientos. Igualmente, puede 

considerarse como el establecimiento de los 

efectos derivados de la interacción entre factores 

o variables que participan en un suceso. Para 

ejercitar esta habilidad, en la ruta mental de 

aprendizaje  inicialmente se define el propósito 

de la deducción y luego se procede a observar el 

supuesto, la proposición o la interacción para 

identificar las variables participantes y 

caracterizarlas. Seguidamente, se determina qué 

variable es independiente y cuál actúa como 

dependiente, se establecen relaciones entre ellas 

y las consecuencias o efectos del 

comportamiento de una sobre otra, acudiendo a 

las relaciones establecidas. Por último, se 

describen claramente estas consecuencias. 

 

La predicción. Se trata de una habilidad cuyo 

propósito es pronosticar un resultado de un 

evento o suceso a partir de datos sobre el 

comportamiento de ciertas variables en 

condiciones específicas. Requiere especialmente 

del desarrollo de la habilidad de deducción, que 

a su vez depende de la capacidad para establecer 

relaciones entre variables. Esta habilidad para 

predecir ayuda a adelantarse a los hechos antes 

que ocurran, lo cual es esencial para la toma de 

decisiones. Para desarrollar esta habilidad, en la 

ruta mental de aprendizaje se plantea definir el 

propósito y observar el suceso para identificar y 

caracterizar las variables que participan en él y 

las condiciones en las que se desarrolla. Luego, 

se procede a establecer relaciones entre las 

variables identificadas en las condiciones del 



evento para determinar patrones de 

comportamiento y su tendencia en un momento 

dado, los cuales pueden o no ser graficados, para 

luego describirlos detalladamente. 

 

La argumentación. El propósito de esta 

habilidad es sustentar las ideas planteadas sobre 

un objeto de estudio con base en información 

teórica confiable u obtenida a partir de 

experiencias previas, permitiendo dar 

explicaciones que pueden apoyar o rechazar su 

planteamiento, lo cual es fundamental para 

valorar puntos de vista y tomar decisiones. La 

ruta mental de aprendizaje para desarrollar esta 

habilidad sugiere iniciar definiendo el propósito 

de la argumentación y luego proceder a 

caracterizar la idea planteada. Seguidamente, se 

busca información teórica pertinente sobre el 

tema de la idea y se establecen relaciones entre 

esta y el planteamiento realizado para luego 

describirlas. 

 

Actividades sugeridas para la etapa de 

análisis. Luego del reconocimiento del objeto de 

estudio, se procede a analizar la información 

obtenida sobre este. Inicialmente, se deben 

establecer relaciones entre los elementos que lo 

conforman. Para el caso del estudio de un 

fenómeno X, primero se deben comparar las 

características de sus componentes y buscar 

aspectos que las asocien o vinculen entre sí y con 

el fenómeno mismo. Se recomienda hacerlo 

formando parejas de componentes. Esta 

información se puede anotar en un cuadro de 

relaciones como por ejemplo: 

 
Cuadro 4. Relaciones entre los componentes del 
fenómeno X. 

Componentes a 
comparar 

Características de 
los componentes 

Criterios de 
comparación 

Aspectos 
vinculantes 

 

 

   

 

Luego, con base en la información del cuadro 4, 

se plantean algunos supuestos o proposiciones y 

se formulan preguntas que permitan establecer 

relaciones de causa-efecto entre los 

componentes del fenómeno o llegar a 

conclusiones mediante procesos de deducción. 

Por ejemplo: 

 

Proposición. Las enzimas son sustancias 

relacionadas con el fenómeno de la digestión, 

debido a que son las que descomponen los 

alimentos liberando los nutrientes. 

 

Pregunta. ¿Qué efecto tendría para el fenómeno 

de la digestión una disminución en la producción 

de enzimas? 

 

Se puede observar que en la pregunta se 

establece una causa (disminución en la 

producción de enzimas) y se trata de saber cuál 

es su efecto sobre el fenómeno de la digestión de 

alimentos (consecuencia). Ahora bien, para 

responder la pregunta solo se debe tener en 

cuenta la función de las enzimas en la digestión 

y establecer sus relaciones con otros elementos 

y procesos participantes en este fenómeno.  



 

Igualmente, las preguntas que se formulan 

pueden mostrar un efecto y buscar la causa del 

mismo, respondiéndose de la misma manera que 

en el caso anterior. Por ejemplo: 

 

¿Cuál podría ser una causa de una mala digestión 

de los alientos en el estómago? 

 

En todo caso, la clave es conocer las funciones y 

relaciones de los componentes del fenómeno en 

estudio para poder responder estas preguntas 

haciendo deducciones. 

 

Posteriormente, se procede a determinar la 

validez de la proposición que se planteó 

buscando información teórica confiable 

relacionada con ella, en la cual se identifican 

aspectos que sirvan de argumento para apoyarla 

o rechazarla. 

 

Asimismo, si el caso lo amerita, se pueden hacer 

predicciones a partir de datos relacionados con 

el comportamiento de los componentes que 

conforman el fenómeno. Por ejemplo, en un caso 

hipotético se quiere conocer el comportamiento 

de las poblaciones de consumidores (herbívoros, 

carnívoros y carroñeros) en diferentes épocas del 

año dentro de un ecosistema X, con fines de 

conservación. Al respecto, se observó que las 

poblaciones de estas especies varían según la 

época del año, tal como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Poblaciones de consumidores del ecosistema X 
en diferentes épocas del año. 

Época del año Tiempo Herbívoros Carnívoros Carroñeros 

Verano 7 meses 550 420 730 

Invierno 5 meses 680 540 610 

 

A partir de la tabla anterior, se puede construir 

una gráfica identificando la variable 

independiente y la dependiente. En este caso, la 

variable independiente es la época del año, que 

corresponde a la causa del fenómeno en estudio, 

mientras que la dependiente es la población de 

los consumidores, la cual constituye el efecto. La 

gráfica resultante sería: 

 

 
Con base en la gráfica anterior, se procede a 

describir lo que sucede con cada una de las 

poblaciones de consumidores en las diferentes 

épocas del año, para luego establecer relaciones 

que permitan determinar el comportamiento de 

estas variables y establecer una tendencia que 

sirva de base para sacar conclusiones que 

faciliten la toma de decisiones en un momento 

dado bajo ciertas condiciones.  

 

El producto de todos estos procesos basados en 

el ejercicio de rutas mentales de aprendizaje, 
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orientadas al reconocimiento y análisis del 

objeto de estudio, es la comprensión del 

conocimiento, la cual es requisito para que el 

estudiante pueda darle un uso real práctico a sus 

aprendizajes. 

 

ETAPA 3. APROPIACIÓN.  

 

Desde el punto de vista del SIDEP, la etapa de 

apropiación tiene como propósito lograr que el 

estudiante aprenda a utilizar de forma práctica y 

adecuada los conocimientos adquiridos. 

Asimismo, es una forma de establecer el grado 

de comprensión alcanzado. Para lograr este 

propósito, se propone desarrollar las siguientes 

habilidades. 

 

La explicación. Esta habilidad permite dar 

razón o determinar el porqué de las ideas 

planteadas sobre un objeto de estudio, con base 

en la información teórica previa o aquella 

obtenida mediante el reconocimiento y el 

análisis del mismo. Para lograr desarrollar esta 

habilidad, la ruta mental de aprendizaje 

comienza definiendo el propósito y alcance de la 

explicación. Seguidamente, se hace un 

reconocimiento de las ideas planteadas sobre el 

evento objeto de estudio identificando las 

variables o componentes participantes y sus 

comportamientos, para luego establecer 

relaciones e interacciones entre ellos y asociar 

esta información con datos teóricos que le sirvan 

de sustento. Por último, se procede a describir las 

asociaciones encontradas. 

 

La modelación. Es una habilidad que nos 

permite hacer representaciones o modelos del 

objeto de estudio a partir del reconocimiento de 

sus componentes y el análisis de sus relaciones e 

interacciones. Para lograr desarrollar esta 

habilidad se pueden utilizar la siguiente ruta 

mental de aprendizaje: definir el propósito de la 

modelación, caracterizar el objeto de estudio, 

establecer las relaciones e interacciones entre los 

componentes del objeto de estudio, diseñar y/o 

construir el modelo integrando sus 

componentes, sus relaciones e interacciones y 

luego comparar el modelo con la teoría para 

establecer el grado de coherencia. 

 

La conceptualización. Se entiende por 

conceptualización la habilidad que nos ayuda a 

representar en palabras una idea abstracta o 

construcción mental que se tiene sobre un objeto 

de estudio y que, por lo general, sintetiza e 

integra sus componentes, sus relaciones e 

interacciones. Su propósito implica la 

construcción y el ordenamiento de las ideas que 

han sido obtenidas a partir de la experiencia y de 

la comprensión del objeto de estudio. Para 

desarrollar esta habilidad la ruta mental de 

aprendizaje puede iniciar definiendo el propósito 

de la conceptualización, siguiendo luego con el 

reconocimiento y el análisis del objeto de 

estudio para obtener información que permita 



identificar aspectos relevantes que luego son 

integrados y descritos en una idea global. Por 

último, se puede comparar la idea redactada con 

conceptos preexistentes y determinar su validez. 

 

La inventiva. Es una habilidad que nos permite 

crear cosas nuevas o transformar lo que ya existe 

con el fin de mejorarlo, cambiarlo o dar solución 

a un problema a partir de la integración de 

distintos conocimientos y destrezas. Para 

desarrollar la capacidad inventiva los pasos en la 

ruta mental de aprendizaje pueden iniciar 

identificando y caracterizando una necesidad o 

situación en el entorno que se desee solucionar.  

Luego se justifica esta acción y se define el 

propósito que se quiere alcanzar. 

Posteriormente, se plantea una alternativa de 

solución y se propone un procedimiento para 

ponerla en práctica, pudiendo apoyarse en una 

revisión teórica, en conocimientos previos o la 

imaginación.  

 

Se recomienda determinar las posibles 

consecuencias de la alternativa de solución 

planteada antes de ejecutar el procedimiento 

para evitar inconvenientes futuros. Por último, 

se desarrolla el procedimiento y se revisan los 

resultados y su coherencia con el propósito 

planteado. 

 

Actividades sugeridas para la etapa de 

apropiación. En esta etapa se pueden realizar 

actividades orientadas a la construcción de 

explicaciones acerca de fenómenos naturales, 

sociales o artificiales que se observan 

cotidianamente. También se pueden elaborar 

maquetas, esquemas, o dibujos que integren las 

ideas que se tienen sobre un objeto de estudio, 

construir definiciones de objetos o eventos a 

partir de procesos de comprensión. De igual 

manera, se pueden plantear situaciones 

problema reales en las que el estudiante deba 

proponer alternativas de solución y, en lo 

posible, ponerlas en práctica. En síntesis, todas 

aquellas actividades en las que el estudiante deba 

integrar sus conocimientos y habilidades de 

pensamiento resultan pertinentes para 

determinar su nivel de apropiación.  

 

ETAPA 4. LA REFLEXIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

 

El propósito de esta etapa en el SIDEP es  servir 

de herramienta para evaluar la calidad y 

pertinencia de los procesos realizados en las 

etapas anteriores, con base en las evidencias 

presentadas, y hacer los  ajustes respectivos 

según el caso. Para ello, es necesario desarrollar, 

a parte de las habilidades ya mencionadas 

anteriormente, las siguientes habilidades de 

pensamiento. 

 

La justificación. El propósito de esta habilidad 

es determinar la importancia o dar validez a un 

acto a través de evidencias, las cuales pueden ser 

antecedentes de investigaciones o experiencias 



previas, conocimientos teóricos o leyes 

preestablecidas. No es prudente soportar las 

justificaciones sobre un supuesto, ya que esto 

reduce su confiabilidad. Para desarrollar esta 

habilidad, la ruta mental de aprendizaje se puede 

comenzar definiendo el propósito de la 

justificación seguido de una caracterización de 

aquello que se desea justificar. Posteriormente, 

se procede a recolectar y caracterizar evidencias 

incluyendo, además, las acciones que se hicieron 

para obtenerlas y las fuentes. Luego se 

establecen relaciones entre las características de 

las evidencias y las características del objeto de 

justificación y se describen los nexos hallados. 

 

La valoración. Es considerada como la 

habilidad que permite emitir juicios para 

establecer el grado de aprobación de un acto 

teniendo en cuenta su importancia o relevancia 

dentro de un proceso. Los pasos que se proponen 

en la ruta mental de aprendizaje para desarrollar 

esta habilidad son los siguientes: se define el 

propósito de la valoración y luego se hace un 

reconocimiento de las características del acto a 

valorar. Posteriormente, se determinan las 

exigencias del proceso dentro del cual se hará la 

valoración y se establecen relaciones entre estas 

y las características del acto en cuestión para 

luego determinar su grado de correspondencia. 

Por último, se redacta el juicio de valor  

respectivo. 

 

El cuestionamiento. Según la RAE, se trata de 

una habilidad cuyo propósito es controvertir un 

punto dudoso, proponiendo las razones, pruebas 

y fundamentos de una y otra parte. Permite, 

también, dudar de lo que se afirma como cierto 

hasta no comprobar su veracidad con 

argumentos sólidos. Con el fin de desarrollar 

esta habilidad la ruta mental de aprendizaje 

sugiere tener claro el propósito del 

cuestionamiento a realizar y su justificación, es 

decir, lo que se pretende cuestionar y por qué se 

quiere hacer. Luego se exponen los aspectos que 

se consideran dudosos dentro de una proposición 

y se procede a la sustentación del 

cuestionamiento con argumentos. 

Posteriormente, se comparan los argumentos de 

ambas partes para determinar su validez y se 

decide si apoyar o refutar las ideas propuestas. 

 

El replanteamiento. Replantear un proceso 

hace referencia a la realización de  cambios en 

aquellos aspectos que no han sido eficientes 

frente al logro de los objetivos establecidos. En 

este sentido, la ruta mental de aprendizaje para 

desarrollar esta habilidad puede iniciar con un 

examen detallado de los procesos realizados en 

cada una de las etapas anteriores del SIDEP para 

identificar los aspectos que no permitieron 

alcanzar el objetivo planteado y sustentar los 

hallazgos. Posteriormente, se deben corregir los 

aspectos negativos encontrados y realizar los 

procesos nuevamente. Para ello, se puede 

indagar en distintas fuentes de información 



sobre diferentes alternativas que permitan 

mejorar los procesos en mención y elegir aquella 

que más se ajuste a las necesidades para luego 

ponerla en práctica.    

 

Actividades sugeridas para la etapa de 

reflexión y mejoramiento. En esta etapa se 

deben someter los productos elaborados en la 

etapa de apropiación a un proceso de revisión 

detallada, en el cual se comparan sus 

características con los propósitos establecidos 

para determinar su coherencia. Una de las 

maneras en que se puede hacer esto es a través 

del uso de pares evaluadores que se encargaran 

de cuestionar y valorar las evidencias 

presentadas. Si durante la reflexión se logran 

identificar problemas en los productos 

elaborados, se sugiere a los autores que procedan 

a revisar los procesos que realizaron hasta 

encontrar las fallas y corregirlas. 

 

El proceso de reflexión y mejoramiento, si bien 

en el SIDEP se sugiere realizarlo después de la 

etapa de apropiación, puede hacerse antes, 

durante o después de cada etapa según convenga 

(Domingo y Gómez, 2014), lo cual permite 

hacer un seguimiento riguroso a los procesos de 

aprendizaje y ajustes in situ en tiempo real.  

 

LA EVALUACIÓN EN EL SIDEP. 

 

El proceso de evaluación en el sistema de 

enseñanza aquí propuesto, se debe realizar de 

manera constante orientado al establecimiento 

del nivel de competencias alcanzado por los 

estudiantes, tomando como base los avances en 

el desarrollo de sus capacidades para 

comprender y construir conocimientos, 

reflexionar sobre ellos y aplicarlos en la solución 

de situaciones problema. Por tanto, hace énfasis 

en los procesos de pensamiento realizados para 

alcanzar los aprendizajes esperados. Este 

sistema implica, además, la elaboración de 

rúbricas con indicadores de desempeño acordes 

con las competencias evaluadas y una escala 

valorativa principalmente de carácter 

cualitativo. Asimismo, se requiere de la 

elaboración de planes de mejoramiento 

individuales o grupales que contribuyan a 

superar las dificultades encontradas y a lograr 

los objetivos de aprendizaje con mayor 

eficiencia. 

 

ALGUNOS RESULTADOS DE LA 

EXPERIENCIA. 

 

La aplicación del SIDEP en el aula de clase ha 

permitido obtener resultados prometedores en el 

desarrollo de la capacidad de pensar 

sistemáticamente en los estudiantes de 

educación básica y media, siendo más eficiente 

el proceso si se inicia desde los primeros grados 

de escolaridad. Inicialmente, la experiencia del 

SIDEP ha sido aplicada en el área de ciencias 

naturales orientando a los estudiantes en el 

desarrollo de cada una de las etapas y la 



construcción de rutas mentales de aprendizaje, a 

fin de contribuir con el desarrollo de su 

capacidad de pensar, lo cual ha beneficiado sus 

desempeños académicos en diferentes aspectos.  

 

Las evaluaciones realizadas al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes bajo este sistema 

de enseñanza, han revelado un mejoramiento 

sustancial en sus capacidades para hacer 

descripciones, comparaciones, establecer 

relaciones, sacar conclusiones, cuestionar la 

realidad que se les presenta y plantear sus 

propias ideas sustentadas de manera coherente. 

 

Asimismo, muchos de los estudiantes que han 

vivido la experiencia del SIDEP, hoy hacen parte 

de semilleros de investigación que participan en 

diferentes convocatorias de programas como la 

Red Colsi y Ondas COLCIENCIAS, que 

promueven el desarrollo de competencias 

científicas a nivel escolar, con proyectos de 

investigación que han recibido reconocimientos 

a nivel local, regional, nacional e internacional.        

 

CONSIDERACIONES FINALES. 

 

El desarrollo de la capacidad de pensar 

sistemáticamente es un trabajo que requiere del 

ejercicio frecuente de las habilidades de 

pensamiento y de una motivación positiva frente 

al proceso de estudio, siendo más efectivo si se 

inicia desde los primeros años de escuela. En 

este sentido, el proceso de enseñanza se 

convierte en un proceso de creación de 

ambientes motivantes que enseñen a pensar al 

estudiante, para que pueda comprender y 

construir conocimientos, identificar y plantear 

soluciones a diversos problemas y para que 

desarrolle la capacidad de seguir aprendiendo 

autónomamente. 
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