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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: El siguiente trabajo se originó de un análisis sobre mi práctica docente, a 
partir de una grabación de clase de la asignatura Habilidades de Pensamiento en el 3° grado 
de Preescolar, que me corresponde impartir con una frecuencia de una sesión a la semana de 
50 minutos. El objetivo lo centré en contribuir al despliegue de las potencialidades y 
capacidades de los niños de Preescolar, a través del desarrollo de habilidades tales como: 
atención, memoria, lenguaje, percepción, estructuración espacio-temporal, pensamiento, 
razonamiento y solución de problemas. El estudio resultó ser de tipo cualitativo, donde utilicé 
el método de investigación-acción, y lo presenté como un informe de estudios empíricos. 
DESARROLLO: Después de realizar el análisis cualitativo, identifiqué algunas necesidades 
importantes que orientaron, con un nuevo rumbo, la intención educativa inicial, la cual debería 
de estar encauzada a desarrollar esas potencialidades en el alumno y que esto, al mismo 
tiempo, le permitiera enfrentar y resolver un problema. Al identificar dichas necesidades, 
modifiqué las estrategias correspondientes al programa y las enfoqué en actividades lúdicas, 
dinámicas, vivenciales y reflexivas, para poner en juego las habilidades de los alumnos de 
acuerdo a su contexto, y así identificar su proceso personal para crear nuevos esquemas de 
aprendizaje. Dichas estrategias fueron aplicadas en un periodo de cinco sesiones. 
Posteriormente, realicé una segunda grabación y llevé a cabo un análisis comparativo, que 
permitió observar algunos cambios relacionados en el manejo de la sesión e involucramiento 
de los alumnos. Al efectuar la comparación entre las dos grabaciones y la aplicación de las 
estrategias, noté una mayor participación por parte de los alumnos. Mis intervenciones para el 
control de grupo disminuyeron y, así mismo, me mostraron la capacidad de reconocer y 
describir, de forma concreta, las estrategias que los alumnos utilizaron para resolver diferentes 
actividades. CONCLUSIONES: Mi reflexión me ayudó a entender el proceso en los alumnos, 
y replantear no sólo estrategias, sino también las expectativas de las clases. El desarrollo de 
habilidades metacognitivas facilitó la formación de alumnos más conscientes y autónomos en 
su aprendizaje, y me percaté de sus procesos cognitivos que, en muchas ocasiones, no son 
evaluados por el sistema educativo, o bien, no están relacionados directamente con el 
desempeño académico. 
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