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Resumen: Este artículo toma como referencia las problemáticas de la falta de habilidades para la 
lectura, las matemáticas y la ciencia, según la realidad del sistema educativo público mexicano, así como 
los resultados obtenidos en las evaluaciones promovidas por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). La investigación se basó en un estudio cuantitativo, el cual se obtuvo 
de una evaluación diagnóstica sobre el desarrollo de habilidades informacionales y de pensamiento 
en la niñez de educación básica, para lo cual se diseñaron y se aplicaron tres instrumentos sobre 
habilidades de pensamiento, pensamiento matemático, así como competencias informacionales, de 
lenguaje y de comunicación en la niñez, para conocer el nivel de habilidades desarrolladas previo 
a incorporarse al programa del nuevo modelo educativo propuesto por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) de México. Se aplicó el método diagnóstico de situación educativa (DS): i) un examen 
de 20 ejercicios para medir el nivel de desarrollo de cada habilidad en estudio; ii) una rúbrica para 
evaluar las respuestas de la niñez; y iii) una tabla para anotar los resultados de cada habilidad. Las 
conclusiones de esta evaluación diagnóstica incluyen que este estudiantado, que se encuentran 
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en la etapa preoperatoria, tiene cierto desarrollo en sus habilidades de pensamiento (observación, 
comparación, clasificación, ordenación, inferencias, memoria y narración de historias); habilidades 
lingüísticas (escriben su nombre sin apellidos, comunican emociones, narran historias breves sobresale 
el lenguaje oral); y habilidades informacionales (no se tienen nociones de conceptos que intervienen).

Palabras claves: Evaluación; alfabetización informacional; habilidades de pensamiento; lenguaje; 
educación primaria.

Abstract: This article takes as reference the problems that exist due to the lack of reading, mathematics 
and science skills, according to the reality of the Mexican public education system, as well as the 
results obtained in the evaluations promoted by the Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD). The research was based on a quantitative study, which was conducted 
from a diagnostic evaluation on the development of information and thinking skills in children in 
basic education school. This research designed and applied three instruments on thinking skills, 
mathematical thinking, and information, language and communication skills in children. The research 
aimed to know the level of skills developed prior to joining the program of the new educational 
model proposed by the Ministry of Public Education (SEP) of Mexico when applying the method of 
the diagnosis of educational situation (DS) that has the following components: i) an examination of 
20 exercises to measure the level of development of each skill under study; ii) a rubric to evaluate 
the children’s responses; and iii) a table to record the results of each skill. The diagnostic evaluation 
concluded that students, who are in the preoperative stage, have some development in their thinking 
skills (observation, comparison, classification, ordering, inferences, memory and storytelling), 
linguistic skills (they write their name, without surnames, communicate emotions, tell short stories, 
oral language stands out), and informative skills (there are no notions of concepts that intervene).

Keywords: Evaluation; information literacy; thinking skills; language; elementary education.

Resumo: Este artigo toma como referência as problemáticas da falta de habilidades para a leitura, 
a matemática e a ciência, de acordo com a realidade do sistema de ensino público mexicano, 
bem como os resultados obtidos nas avaliações promovidas pela Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). A pesquisa foi baseada em um estudo quantitativo, que foi 
obtido a partir de uma avaliação diagnóstica sobre o desenvolvimento de habilidades de informação 
e pensamento em crianças da educação fundamental, para as quais foram protejados e aplicados três 
instrumentos sobre habilidades de raciocínio, pensamento matemático e habilidades de informação, 
linguagem e comunicação em crianças, para conhecer o nível de habilidades desenvolvidas antes 
de aderir ao programa do novo modelo educacional proposto pela Secretaria da Educação Pública 
(SEP) do México. Foi aplicado o  método diagnóstico de Situação Educacional (DS): i) um exame de 
20 exercícios para medir o nível de desenvolvimento de cada habilidade em estudo; ii) uma rubrica 
para avaliar as respostas das crianças; e iii) uma tabela para registrar os resultados de cada habilidade. 
As conclusões dessa avaliação diagnóstica incluem que estes estudantes que se encontram na etapa 
pré-operatória, possuem algum desenvolvimento em suas habilidades de pensamento (observação, 
comparação, classificação, ordenação, inferências, memória e narrar histórias); habilidades linguísticas 
(escrevem seu nome, sem sobrenomes, comunicam emoções, narram histórias curtas, destacam-se 
na linguagem oral); e habilidades informativas (não possuem noções de conceitos que intervêm).

Palavras chave: Avaliação; alfabetização informacional; habilidades de pensamento; linguagem; 
educação fundamental.
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Introducción

La importancia de una buena planeación en el ámbito escolar debe ser un punto esencial 
y prioritario. Para ello, debe usarse la intervención pedagógica como práctica educativa y 
dispositivo para: recabar información escolar, acercarse a la realidad del grupo de estudiantes 
y la contribución en el éxito del proceso de enseñanza aprendizaje, por ello se debe realizar un 
diagnóstico para el éxito de la planeación (Arriaga Hernández, 2015; OCDE, 2011).

Reafirmando la importancia de los diagnósticos, Lovatón Sarco (2012) señala que, en 
particular, el diagnóstico de situación educativa (DS) o evaluación diagnóstica se refiere a una 
herramienta fundamental en la elaboración del currículo para la formación académica, el cual 
puede conformarse de ejercicios, los cuales brindan información previa de las capacidades 
que tiene desarrolladas el estudiantado o de los conocimientos de algún tema, según las 
actividades propuestas. Tales perspectivas son complementadas por Meléndez y Gómez (2008) 
y Moreno Olivos (2012), quienes proponen una planificación curricular con secuencia lógica 
e interdisciplinaria, en donde, además de la fase diagnóstica, se identifiquen los propósitos, 
estrategias, metodologías, herramientas y formas de evaluación, considerando así, la 
planificación de la enseñanza basada en competencias.

De acuerdo con la perspectiva de la Organisation for Economic Co-operation and 
Development [OECD] (2017a), el estudiantado que en una evaluación diagnóstica muestra 
mayores habilidades en conocimientos científicos, lectura y matemáticas, tiende a poseer 
mayores capacidades en la solución de problemas. La gestión de información, así como los 
procesos de gestión de datos, permiten desarrollar habilidades de razonamiento. Además, la 
misma OECD (2017b) afirma que todo esto se refleja en su medición, por ejemplo, a través del 
examen PISA, el cual se centra en la ciencia, lectura, matemáticas y la resolución de problemas 
colaborativos, así como de enfoque financiero del sujeto evaluado.

En la docencia, es común que se desarrollen DS, especialmente cuando no se puede 
realizar algo o actuar sobre una cosa, si esta no se conoce. Alternativamente, esta evaluación 
también se realiza para guiar la planeación a futuro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, 
que sea acorde con el grado educativo en cuestión (Hidalgo y Murillo, 2017; Morán, 2004). El DS 
sirve para que el personal docente o investigador obtenga una concepción sobre conocimientos 
previos, como aquellos correspondientes al manejo de la lectoescritura, además de permitirles 
mejorar su práctica docente y el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Esto justifica la 
importancia del DS en el quehacer docente, en la planificación de los programas de estudios 
y en las políticas pedagógicas (Barboza Marcano, 2007). Los resultados de un DS guían al 
personal docente a programar actividades que le permitan conducir un aprendizaje enfocado 
en la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y competencias para el 
desarrollo integral del estudiantado. Este objetivo es acorde con los aprendizajes esperados en 
los programas de estudio de educación primaria en México (Secretaría de Educación Pública 
[SEP], 2017b).
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Dado que la actividad diagnóstica permite al cuerpo docente mejorar las prácticas 
educativas en las áreas de trabajo de la docencia, este artículo plantea como objetivo principal 
el diseño y aplicación de un procedimiento para trabajar con estudiantes de primer grado 
de educación básica, de entre cinco y seis años de edad. Este hace posible comprender las 
problemáticas que se suscitan en la realidad cotidiana del aula, a través de la obtención de saberes 
necesarios, por medio de actividades para el desarrollo de procesos cognitivos, en cuanto a su 
nivel de desarrollo en las habilidades básicas de pensamiento, pensamiento matemático, así 
como competencias informacionales, lenguaje y comunicación. El diseño de esta investigación 
es de tipo cualitativo y realizado a través de la metodología de un diagnóstico de situación 
educativa, la cual busca diseñar estrategias para desarrollar tales habilidades.

Estudios relacionados con el desarrollo de habilidades del pensamiento e informacionales

Los estudios sobre el desarrollo de habilidades del pensamiento han sido de fuerte influencia 
en el desarrollo de procesos educativos, especialmente en la educación básica. Algunos estudios 
han llegado al nivel de validación de instrumentos para evaluar procesos cognitivos básicos 
y superiores, mediante la comprensión lectora, tomando en cuenta los dominios cognitivos 
y lingüísticos (González-López, 2019; 2020; Tapia y Luna, 2010). Otras investigaciones basan 
su propuesta en corrientes educativas como el paradigma constructivista de la enseñanza y 
aprendizaje en el desarrollo de pensamiento crítico y creativo (Muria Vila y Díaz Milagros, 2008). 
Ambas vertientes coinciden en los elementos para medir la ejecución (analizar, criticar y juzgar), 
la creatividad (descubrir, inventar e imaginar) y la practicidad (aplicar, usar y utilizar).

Los estudios de esta naturaleza toman mayor reconocimiento cuando se sostiene que 
hacer posible que las personas sigan aprendiendo durante todo el desarrollo personal implica 
que, en la etapa del nivel básico, se haya enseñado a aprender a aprender (Rodríguez, 2008). 
Por tanto, se forman sujetos con habilidades de pensamiento, de quienes se espera, ante tales 
procesos formativos en edad temprana, logren posteriormente evolucionar hacia el logro de una 
capacidad para identificar vínculos con procesos de investigación (Araya, 2014; Bahmani, 2016).

Aunado a lo anterior, las demandas sociales actuales proponen que la totalidad de 
estudiantes, sin importar el nivel educativo que curse, deberá adquirir, además de habilidades 
de pensamiento, habilidades informacionales, con lo cual se adquiere una formación integral, 
caracterizada por la capacidad de búsqueda de información y con énfasis en resultados 
de aprendizaje específicos (Heichman, 2008; Morales et al., 2018). Como resultado de esta 
caracterización educativa moderna, se espera que el sujeto sea capaz de aprender contenidos a 
nivel más profundo y mejorar su capacidad para comunicar ideas, e influir en la capacidad para 
solucionar problemas y para el aprendizaje permanente (Paul y Elder, 2003).

De forma individual, el desarrollo de habilidades informacionales, especialmente en escuelas 
de educación básica, garantiza las obligaciones y los derechos básicos del estudiantado en cuanto 
a su educación integral (Zubac y Tufekčić, 2014). A partir de esto surgen algunos intentos por 
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incorporar elementos relacionados con las habilidades informacionales, tales como: creación de 
juegos digitales para el aprendizaje para niños y niñas de 9 a 14 años (Costa et al., 2018); modelos para 
la resolución de problemas en la educación en escuelas de nivel básico, con énfasis en la efectividad 
y la validez para el aprendizaje constructivo (Joo y Park, 2015); generación de instrumentos para 
desarrollar y evaluar habilidades informacionales con miras a evitar la vulnerabilidad de la niñez ante 
sitios Web (Foo et al., 2014); evitar malas selecciones de contenidos y habilidades de evaluación de 
la información (Beck, 2015) y métodos para la enseñanza de habilidades informacionales por medio 
del dibujo (Brier y Lebbin, 2015), por mencionar los principales.

El desarrollo de las habilidades informacionales es un paradigma teórico-conceptual 
y metodológico que ha ido cambiando, en la última década, aunque mantiene su estado de 
inmadurez, especialmente en entornos educativos específicos, como es el caso de la educación 
básica (Ponjuan et al., 2015). Por eso el desarrollo de habilidades de pensamiento e informacional 
se tornan importantes en la educación infantil, ya que en las edades tempranas se desconocen 
los peligros detrás de la tecnología, así como su valor (Heider y Jalongo, 2015); igualmente, 
preocupa la preparación de docentes para enfrentar tales situaciones.

En un afán de justificar la importancia del desarrollo de habilidades informacionales en 
los niveles educativos básicos, se proponen las siguientes visiones: i) trabajar este tema más allá 
de la mera escritura y aritmética, estudiando prácticas que trasciendan los espacios formales 
de aprendizaje (Drotner y Kobbernagel, 2014); ii) durante el período de la infancia es más 
probable adquirir habilidades, tanto de pensamiento como informacionales, ya que el niño y la 
niña se encuentran en un periodo de desarrollo natural y cognitivo para adquirir experiencias 
transformadoras (Durand et al., 2005; Rodney-Wellington, 2014): y iii) resolver problemas 
suscitados por la sobreabundancia de información (Tamayo-Rueda et al., 2012). Por tanto, las 
habilidades informacionales deberán ser consideradas dentro de las políticas educativas.

Planteamiento del problema

El mundo actual muestra interconexión en múltiples aspectos como habilidades 
informacionales, digitales, de pensamiento, sociales, emocionales, ecológicas, flexibilidad 
cognitiva, creatividad, innovación, resolución de problemas y pensamiento crítico, por tanto, 
demanda individuos con rasgos globalizados del mundo contemporáneo (Blummer y Kenton, 
2014; Navarro Navarro, 2018; Siu-Cheung, 2015). La educación básica no es la excepción, en donde 
se exige integrar programas y estrategias para desarrollar habilidades comunicativas, y amplia 
capacidad para resolver problemas. Es necesario, entonces, acrecentar en el estudiantado las 
habilidades de pensamiento, su capacidad lingüística y la competencia informacional (Amestoy 
de Sánchez, 2002; González-López et al., 2019; Zavala, 2014). Estas características deberían 
ser herramientas para el aprendizaje continuo en todas las etapas de la vida, situación que 
regularmente no sucede, especialmente en los niveles de bachillerato e incluso en la educación 
superior (Pompa Montes de Oca y Pérez López, 2015).
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Una de las formas más conocidas como referente global de la condición educativa que 
observa cada país participante en cuanto a conocimientos, actitudes y habilidades en materia 
de lectura, matemáticas y ciencias es la prueba PISA, realizada por la OECD (2017b). Aunque los 
resultados de PISA ofrecen un análisis macrosocial en estudiantes de tercer grado de secundaria, 
es importante destacar que, en el caso de México, los resultados no han sido favorables, ya que 
la puntuación media es de 500 puntos, en lectura fue ligeramente mayor que en matemáticas; 
pero esta puntuación está por debajo de la media obtenida por otros países de la OCDE.

Tales resultados podrían atribuirse a problemas relacionados con los procesos de 
aprendizaje en la educación básica, en específico, en cuanto a la implantación de estrategias 
educativas. Desafortunadamente, las consecuencias de las debilidades educativas se hacen, 
de manera progresiva, más fuertes, por ejemplo, cuando el estudiantado muestra problemas 
reales de adaptación en otros niveles educativos superiores e incluso en el mercado laboral. 
Tales situaciones se presentan, en general, en estudiantes de países latinoamericanos, cuando 
participan en cualquier prueba estandarizada relacionada con la medición de habilidades 
informacionales. Por ejemplo, se ha comprobado tal condición al observar resultados en 
eventos en los que se han aplicado, por ejemplo, en las pruebas Standardized Assessment of 
Information Literacy Skills (SAILS) y la descontinuada iSkills (Lau et al., 2016).

Por ende, es necesario diseñar un diagnóstico para saber qué habilidades sobresalen 
en la niñez y cuáles no, para enseñar y practicar dichas habilidades para la vida, como son las 
habilidades de pensamiento, informacionales y lingüísticas. También es imperativo el desarrollo de 
competencias relacionadas con los procesos de comprensión y expresión, esto desde la perspectiva 
del aprendizaje, pues son fundamentales para el incremento cognitivo del estudiantado.

El desarrollo de estas competencias debe observar lo siguiente: suceder desde la educación 
básica y de forma transversal en todas las materias que integran el currículo. Específicamente en 
México, la SEP (2017b) indica la posibilidad de formar estudiantado libre y creativo, además con 
otras características, tales como: la crítica y la reflexión, elementos clave para mostrar capacidad 
en la solución de problemas planteados, tanto en ambientes académicos como de la vida misma. 
Por tanto, es necesario conocer de inicio, aquellas habilidades que posee el estudiantado antes 
de abordar los temas que constituyen los programas de estudio de primer grado.

Metodología

La técnica utilizada para la metodología fue el DS, para el análisis de alternativas y la 
valoración de sus consecuencias (Vilar, 1992). Por lo tanto, en esta investigación solo se obtienen 
del diagnóstico datos relacionados con las diferentes habilidades que posee el estudiantado al 
inicio del ciclo escolar de primer grado de primaria. Además, permite determinar las necesidades 
y oportunidades del estudiantado, particularmente de la niñez de educación primaria entre las 
edades de seis y siete años en la ciudad de Chihuahua, México.
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La investigación desarrollada fue de tipo exploratoria y descriptiva. El diagnóstico 
aplicado a la educación persiguió impactos positivos en el desarrollo de prácticas educativas 
contextualizadas que permitan mejorar la relación entre teoría y práctica. El DS se llevó a cabo 
para apoyar las necesidades educativas y así realizar una planeación didáctica de calidad en 
las intervenciones en primer grado de primaria; es fundamental en tal nivel, ya que los niños y 
las niñas están en la etapa de aprendizaje de la lectoescritura. En consecuencia, el DS permite 
identificar las habilidades desarrolladas en el estudiantado, plantear soluciones y diseñar 
actividades más precisas para la enseñanza de los contenidos relacionados con la lectoescritura. 
La metodología para llevar a cabo la investigación integró cinco fases principales:

a) Diseño del instrumento de la rúbrica para la evaluación del examen de diagnóstico 
situacional, integrado con una escala de evaluación (regular [R]), bien [B] y muy bien 
[MB]. Dicho instrumento fue aplicado en un salón de primer grado de primeria y su 
constó de habilidades de pensamiento, lingüísticas e informacionales, ya que la SEP 
(2017a, 2017b) señala la importancia de abordar un enfoque competencial para la 
enseñanza de los contenidos de cada grado escolar. Particularmente en el desarrollo 
de sus competencias, de manera tal que se logre una convergencia entre lo individual 
y lo social en aspectos ligados a lo cognoscitivo, afectivo y psicológico, que potencien 
una capacidad adaptativa al entorno (García Retana, 2011). Todo lo anterior tiene el fin 
de enfocar al estudiantado en el desarrollo de habilidades y hacia una formación para 
ser social, intelectual, ecológico y emocional; lo cual significa apostar en la educación 
de la niñez para una sociedad contemporánea.

b) La planeación y el diseño del segundo instrumento incluyó desarrollar ejercicios sobre 
las habilidades de pensamiento, informacionales, lenguaje y comunicación, los cuales 
fueron evaluados con la escala anteriormente mencionada. Dichas habilidades son 
claves para el desarrollo integral de la niñez.

c) En la intervención educativa se aplicó el examen a un grupo de primer grado de 
primaria, constituido por 27 participantes, entre ellos 14 niños y 13 niñas. Dicho 
examen integró 20 ejercicios sobre procesos cognitivos y habilidades informacionales, 
los cuales permitieron dar cuenta sobre las capacidades de cada estudiante, para las 
futuras orientaciones o planeaciones pedagógicas que guíen hacia una enseñanza 
enfocada en el desarrollo de competencias.

d) La muestra del estudiantado fue intencional, porque era el grupo con una mayor 
cantidad de estudiantes de primer grado en una escuela primaria específica, la cual, en 
general, cuenta con alrededor de 315 estudiantes en total y dos grupos más de primer 
grado de menor cantidad de niños y niñas.
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e) Los tres instrumentos diseñados fueron validados por un panel experto, tanto en 
educación como en alfabetización informacional, que validó con los siguientes 
elementos aceptables: contenido, objetividad, observación, conceptualización, 
actualidad, intencionalidad, en aspectos de cantidad, calidad, pertinencia, escala, 
presentación y formalidad del instrumento.

Instrumentos diseñados

A continuación, se describen los tres instrumentos diseñados para su posterior aplicación.

Primer instrumento: Examen diagnóstico

Este instrumento fue utilizado para precisar el nivel de desarrollo de las veinte habilidades 
en estudio. Dichas habilidades incluyeron:

a) Habilidades de pensamiento matemático: observación, clasificación, interpretación, 
representación, inferencias, ordenación, comparación, evaluación, toma de decisiones, 
y memoria.

b) Habilidades de lenguaje y comunicación: escribir su nombre, narrar una historia, 
percepción, comunicación de emociones y autoevaluación.

c) Habilidades informacionales: define una tarea a realizar, estrategia para buscar 
información, localización y acceso a la información, análisis de información, síntesis de 
la información y evaluación de la información.

Es importante mencionar que, dada la edad de las personas participantes en el estudio, 
este cuestionario es principalmente visual, por lo tanto, se leyeron las instrucciones, se diseñaron 
imágenes para elaborar el examen, además de los ejercicios que pedían al estudiantado que 
realizaran un dibujo, para asegurar una mayor comprensión por parte de los niños y niñas, en 
cuanto a lo que requería cada ejercicio.

La Tabla 1 muestra el examen diagnóstico para evaluar habilidades del pensamiento e 
informacionales, donde la primera columna enumera la sección según la habilidad a evaluar; la 
segunda columna presenta la instrucción dada al estudiantado participante en cada ejercicio, 
junto a una breve descripción de la estrategia empleada, la cual se agrega solamente con el 
propósito de hacer la metodología más clara y precisa en este artículo; y la tercera columna 
muestra el dibujo usado en cada ejercicio, excepto para los ejercicios 10 y del 14 al 20, los cuales 
no usaron dibujos preparados para sus respectivas actividades. Este examen fue implementado 
al grupo elegido, leído y contestado por cada participante.
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Habilidades básicas del pensamiento y pensamiento matemático

1
Instrucción: Observa las figuras, escoge y responde las preguntas.

Estrategia: Secuencia de figuras para observar, centrar la 
atención, comparar y hacerse una imagen mental de las figuras.

2
Instrucción: Clasifica las siguientes imágenes.

Estrategia: Clasificar, según semejanzas y diferencias, fotos de 
figuras geométricas.

3

Instrucción: Menciona lo que interpretas o ves en el siguiente dibujo.

Estrategia: Foto de portada de libro con números y figuras 
geométricas, para establecer relaciones de significado entre 
conceptos, eventos, situaciones o lenguajes.

4
Instrucción: Dibuja la misma figura en la cuadrícula de la derecha.

Estrategia: Evaluar la representación usando una cuadrícula con 
una figura para que repita el patrón de la figura. 

5

Instrucción: Se puso el pijama y se lavó los dientes, ¿a dónde iba?

Estrategia: Observar una serie de fotos de acuerdo con una 
oración que permite relacionar causas-consecuencias usando la 
inferencia (ejemplo: si se pone el pijama y se cepilla los dientes, ¿a 
dónde va?).

Tabla 1: Examen diagnóstico para evaluar habilidades del pensamiento, pensamiento matemático, 
informacionales, de lenguaje y comunicación

21 3

1
El juego de 
números

7
3

5
2

 
Escuela

continúa
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6

Instrucción: Ordena la historia del 1 al 4.

Estrategia: Ordenar cuatro fotos que forman una historia, 
relacionando y organizando por color o forma, o para expresar un 
concepto.

7

Instrucción: ¿Cuál es la comparación del primer chico con el otro? 

Estrategia: Comparar fotos de dos chicos vestidos de diferente 
manera para identificar características comunes o diferentes, a 
partir de criterios como forma, tamaño, color, género, uso o utilidad.

8

Instrucción: Según su tamaño ¿cuál mochila escogerías para 
meter cinco libros?

Estrategia: Analizar un hecho, situación o procedimiento para 
emitir opiniones, apreciaciones o juicios, para evaluar la toma de 
decisiones (ejemplo: según la cantidad de materiales escolares, 
evaluar qué mochila escogería.

9

Instrucción: Observa las primeras 6 mochilas, luego observa la 
figura con las otras mochilas, ¿cuál mochila desapareció?

Estrategia: Evaluar la habilidad de memoria a corto plazo: 
recuperación y rescate de conocimientos.

Habilidades de lenguaje y comunicación

10

Instrucción: Escribe tu nombre.

Estrategia: Evaluar el lenguaje escrito, si conoce las letras y si 
forma palabras.

continúa
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11

Instrucción: Cuéntame una historia con los siguientes dibujos.

Estrategia: Narrar una historia a partir de cuatro fotos, usando 
un lenguaje claro y sencillo, siendo también capaz de expresar y 
ordenar las ideas.

12

Instrucción: Expresa lo que observas, hueles, escuchas y tocas.

Estrategia: Evaluar la expresión de sus percepciones sensoriales 
ocasionadas por una foto (visual) y una fruta (olfato, gusto y tacto).

13

Instrucción: ¿Cómo te sientes hoy?

Estrategia: Evaluar su nivel de expresión con respecto a cómo se 
siente, apoyado con la foto de las diferentes emociones.

14

Instrucción: ¿En qué debes mejorar? Dibújalo o exprésalo 
verbalmente.

Estrategia: Evaluar la expresión de autoevaluación sobre lo que 
necesita mejorar o en qué ha mejorado.

Habilidades informacionales

15

Instrucción: ¿Cómo buscarías palabras que empiecen con la letra ‘m’?

Estrategia: Buscar palabras con la letra ‘m’ para formar oraciones, 
expresar la definición de la tarea y lo que debe hacer para 
resolverlo.

16
Instrucción: ¿Dónde buscarás las palabras que lleven la letra ‘m’?

Estrategia: Buscar palabras con la letra ‘m’, expresar las estrategias 
usadas y dónde buscó.

17
Instrucción: Localiza las palabras con la letra ‘m’.

Estrategia: Localizar palabras con la letra ‘m’, expresar si ubica la 
información, y tipos de fuentes donde la localizó.

continúa
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Segundo instrumento: Rúbrica para evaluar el examen diagnóstico

Para diseñar el segundo instrumento, se consideraron diferentes criterios de contenido 
y del panel experto participante en la validación de los instrumentos, así como de un asesor 
externo, quienes evaluaron cada habilidad. La escala de evaluación del instrumento incluye los 
valores de: (R=Regular), si se necesita enseñar la habilidad al niño o niña; (B=Bien); si practica la 
habilidad; y (MB=Muy Bien), si domina la habilidad, donde, si obtiene B o MB, estos resultados 
son aceptables. La Tabla 2 describe este segundo instrumento; presenta los tipos de habilidades, 
las habilidades que se evaluaron por cada tipo, además de los aspectos que se consideraron 
para evaluar cada una, utilizando la escala mencionada.

Tercer instrumento: Tabla de resultados

El tercer instrumento consiste en una tabla de resultados (ver Tabla 3). Una vez realizada la 
revisión del examen diagnóstico, se completó esta tabla de resultados, por cada participante en 
el estudio y de acuerdo con sus habilidades básicas de pensamiento, pensamiento matemático, 
lenguaje, comunicación e informacionales, empleando la mencionada escala de evaluación de 
R, B y MB.

Los resultados conjuntados producto de la rúbrica para evaluar el examen diagnóstico 
son integrados en el instrumento 3, el cual permitió dar cuenta de aquellas habilidades que en 
mayor o menor grado tenían desarrolladas el estudiantado de primer grado, lo cual permitió 
tomar decisiones sobre nuevas estrategias para un aprendizaje que favoreciera el desarrollo 
integral de la totalidad de los miembros del grupo participante.

18
Instrucción: Usa las palabras para formar oraciones.

Estrategia: Usar palabras para formar oraciones y expresar su 
decisión sobre cuáles palabras usar.

19
Instrucción: Comunica las palabras que encontraste

Estrategia: Según las palabras que encontró, sintetizar 
información y comunicar el resultado (oral o escrito).

20

Instrucción: ¿Qué aprendiste?

Estrategia: Evaluar lo aprendido en el ejercicio anterior. Expresar 
cómo evaluó, usó fuentes de información e identificar autor, y 
título de la fuente.

Nota: Elaboración propia.
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Tabla 2: Rúbrica para evaluar el examen diagnóstico

Habilidades Regular (R) Bien (B) Muy bien (MB)

Básicas del 
pensamiento 
y pensamiento 
matemático

1. Observación Dificultad para poner 
atención y dijo menos de 
cuatro características.

Identificó cuatro 
características

Puso atención, identificó el color, forma 
y tamaño. Los elementos de clasificación 
fueron: número, especie, uso, utilidad, 
posición, orden y cantidad. 

2. Clasificación Puso atención, dijo una 
característica o no pudo 
realizar la actividad.

Puso atención 
y dijo cuatro 
características.

Puso atención, identificó: semejanzas y 
diferencias; categorías (clases y subclases) 
de objetos, animales y cosas

3. Interpretación Puso atención, dijo una 
característica o no pudo 
realizar la actividad.

Identificó cuatro 
características.

Puso atención y dio orden a: imágenes, 
datos, eventos; identificó situaciones y 
eventos en un orden lógico.

4. Representación Puso atención, dijo una 
característica o no pudo 
realizar la actividad.

Identificó cuatro 
características.

Puso atención, dijo figura, objeto, 
situación, significado, una idea, 
condiciones, circunstancias y partes.

5. Inferencias Dificultad para 
concentrarse y resolver 
el caso.

Puso atención 
y resolvió el 
problema.

Se concentró, resolvió el problema, dijo 
consecuencias, reglas o principios generales 
de la situación o caso concreto.

6. Ordenación Ordenó solo por forma. Ordenó por color, 
género, forma.

Ordenó, relacionó y organizó información 
para expresar un concepto; organizó 
elementos, sea por color o forma.

7. Comparación Dificultad para comparar. Identificó cuatro 
características

Puso atención, observó sistemáticamente, 
comparó por género, figura, situación y 
color.

8. Toma de 
decisiones

Dificultad para evaluar 
y tomar una decisión 
certera.

Analizó y buscó 
relaciones causa-
efecto.

Observó y analizó el hecho, emitió opiniones, 
apreciaciones o juicios, buscó relaciones 
causa-efecto, tomó decisiones certeras.

9. Memoria Dificultad para recordar. Rescató algunos 
elementos.

Recuperó y rescató todos los elementos 
importantes.

Lenguaje y 
comunicación

10. Escribe su 
nombre

Faltaron letras en el 
nombre.

Nombre sin 
apellidos.

Escribió su nombre completo.

11. Narra una 
historia

Se le complicó contar la 
historia en secuencia.

Contó historia en 
orden.

Contó historias por orden de ideas, fue 
imaginativo y tuvo un vocabulario variado.

12. Percepción Identificó características 
por medio de un sentido 
o no pudo realizar la 
actividad.

Identificó 
características 
por medio de dos 
sentidos.

Identificó características de los objetos 
por medio de los sentidos vista, olfato, 
gusto y tacto.

13. Comunica sus 
emociones

Dificultad para comunicarse 
con otras personas.

Habló de sus 
emociones.

Se desenvolvió oralmente y compartió sus 
emociones.

14. Autoevaluación Dificultad para expresarse. Al menos dijo una 
cosa que necesita.

Se autovalora y conoce su capacidad para 
hacer las cosas.

continúa
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Nota: Elaboración propia.

Habilidades Regular (R) Bien (B) Muy bien (MB)

Informacionales 15. Define tareas Dificultad para identificar 
el problema.

Enfocó el 
problema.

Define el problema.

16. Búsqueda de 
información

Dificultad para buscar la 
información.

Supo cómo buscar 
información.

Describe la forma cómo realiza la 
búsqueda y define su forma de búsqueda

17. Localización 
y acceso a la 
información

Dificultad para localizar 
información.

Obtuvo 
información.

Reconoce lo que encuentra e identifica lo 
que obtuvo de información

18. Análisis de 
información

Dificultad para extraer 
información relevante.

Leyó, escuchó y 
vio la información.

Extrae la información relevante de la 
fuente.

19. Sintetiza 
información

Dificultad para organizar la 
información.

Organizó la 
información.

Organiza la información y sabe a quién va 
dirigida.

20. Evaluación de 
la información

Dificultad para evaluar. Identificó lo que 
aprendió.

Identificó lo que aprendió y para qué le 
va a servir.
Reflexiona sobre la información.

Tabla 3: Tabla de resultados

Habilidades básicas de pensamiento y 
pensamiento matemático

Lenguaje y 
comunicación Habilidades informacionales
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Nota: Elaboración propia.
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Resultados

El diseño y aplicación de los tres instrumentos antes descritos, en el caso de este estudio, 
en su parte experimental, permitió al personal docente identificar las habilidades que poseía 
el estudiantado de primer grado de educación básica. La aplicación de estos instrumentos 
permitió obtener resultados concretos de las condiciones de los sujetos participantes y, a partir 
de ello, reorientar la futura planeación pedagógica situacional y así buscar un mayor éxito en la 
enseñanza de la lectoescritura.

De acuerdo con los resultados obtenidos, fue posible observar que, para 27 estudiantes 
participantes (14 niños y 13 niñas), conforme a las 20 habilidades evaluadas, el comportamiento 
fue el siguiente (ver Figura 1):

a) La habilidad que sobresalió con una calificación de regular fue la de observación, ya que 
la mayoría señaló de tres a cuatro características, incluyendo color, forma y cantidad.

b) De la misma forma, al evaluar de manera grupal, las habilidades sobresalientes fueron: 
autoevaluación, retención, percepción, interpretación, representación, ordenación, 
retención y escribir su nombre (en la mayoría sin apellidos).

c) La media general del grupo sobre la cantidad de habilidades en las que demostraron 
competencia fue de 7.148, en tanto las niñas obtuvieron una media superior de 7.46 y en 
los niños, la media fue inferior a las dos anteriores, correspondiendo a 6.38 habilidades 
en promedio.

d) Solo tres estudiantes (entre ellos dos niñas y un niño) ofrecieron resultados distintivos 
al demostrar competencia de 11 a 14 habilidades de las 20 evaluadas, que incluyeron 
la observación, clasificación, interpretación, representación, inferencias, ordenación, 
comparación, evaluación y toma de decisiones, memoria, escribir su nombre, narra la 
historia, percepción, comunica sus emociones y mencionaron en su autoevaluación 
que podían mejorar en la lectura y escritura.

e) Se observó, además, que tres estudiantes que sobresalieron en la evaluación de habilidades 
se encontraban en la etapa silábica-alfabética de la escritura, mientras que los demás 
no, encontrando el hallazgo que, las dos niñas y un niño demostraron un mejor nivel de 
desarrollo de sus habilidades, también fue notoria su habilidad de lecto-escritura.

f ) Respecto a las habilidades informacionales, se observaron resultados de baja presencia 
y desarrollo, en los cuales fue posible reconocer que todo el grupo de participantes en 
el estudio demandaban apoyo pedagógico para el desarrollo de estas habilidades.

g) De 27 estudiantes, según los resultados individuales, 24 requieren el desarrollo de 
habilidades para la lectura, escritura, la observación, clasificación, interpretación, 
representación, inferencias, ordenación, comparación, evaluación y toma de decisiones, 
memoria, escribir su nombre, narrar las historias, percepción, comunicar sus emociones.
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h) Preocupa, de manera importante, que dos participantes en el estudio solo demostraran 
capacidad en dos habilidades y dos estudiantes más en cuatro habilidades, lo cual 
demandará una atención directa y especial sobre sus procesos formativos. Esta 
situación es preocupante, dado que el personal docente no posee las condiciones de 
infraestructura y de formas de trabajo para centrase solo en estos casos sin descuidar 
las condiciones generales del grupo.

Nota: Elaboración propia.
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Figura 1: Cantidad de habilidades observadas por estudiante

Cabe destacar que, si el estudiantado obtiene resultados de 11 a más habilidades en el 
diagnóstico, existen mayores probabilidades de que obtenga mejores resultados académicos 
en el primer grado de primaria, es decir, que demuestre su capacidad de lectoescritura. Aunque 
el número de actividades es bajo (11 de 20) para considerar la suficiencia en estas habilidades, 
de cualquier forma, el personal docente deberá desarrollar estrategias que fortalezcan la 
competencia de lectoescritura, haciendo especial hincapié en el fortalecimiento de las 
habilidades y la inclusión de estas en los contenidos curriculares, de tal forma que se lleven a la 
práctica en las orientaciones pedagógicas del grupo.
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El análisis previo representa el análisis de habilidades demostradas con resultados 
suficientes por cada estudiante del grupo, sin embargo, resulta pertinente estudiar el 
comportamiento de cada habilidad a nivel grupal. Por medio de la Figura 2 es posible observar 
el comportamiento grupal por actividad, de lo cual se derivan los siguientes hallazgos:

a) En cuanto a las seis habilidades informacionales evaluadas, todo el grupo de 
participantes obtuvo resultados de valoración de R, lo cual se considera crítico, ya que 
estas habilidades deben ser aprendizas desde primer grado para lograr un aprendizaje 
permanente.

b) Las habilidades que más se aprecian con una escala de MB y B son: autoevaluación, 
comunicar sus emociones, comparación, evaluación y toma de decisiones, ordenación, 
inferencias y la observación.

c) Los resultados que obtuvieron algunos niños y niñas en la escala de B, lo cual se considera 
como aceptable en la evaluación, se centran en las siguientes habilidades: percepción, 
interpretación, representación, retención, escribir su nombre, autoevaluación, 
inferencia, ordenación y toma de decisiones.

Nota: Elaboración propia.

Figura 2: Las habilidades observadas por escala y por estudiante
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Los resultados anteriores muestran alta variabilidad en el comportamiento de cada una de 
las habilidades. La mayoría de estudiantes se encuentra en condición de R, lo cual representa un 
reto para el personal docente al pretender lograr que lleguen a otra condición. En cuanto a las 
habilidades con presencia en la escala de evaluación de B y MB, estas condiciones mayormente 
facilitarán al personal docente sus procesos de enseñanza, es decir, el tiempo que se dedica será 
menor para lograr el aprendizaje.

A mayor número de habilidades que resulten en la escala de evaluación con calificación 
de R, será mayor la necesidad de generar diversas estrategias específicas para su desarrollo, 
lo cual significa que el estudiantado requerirá de mayor tiempo y esfuerzo para integrar las 
habilidades de lectoescritura y otros contenidos en sus procesos formativos. De tal modo, que 
las estrategias didácticas que se planeen deberán llevar consigo elementos que desarrollen 
habilidades de pensamiento, lingüísticas e informacionales.

Con el fin de objetivar los resultados, se procedió a su análisis basado en porcentajes, 
diferenciando entre niños y niñas (ver Figura 3). Dado que los resultados por habilidad, en 
general se centran en la categoría de R, existe una tendencia a mostrar porcentajes bajos. Para 
este caso, solo tres estudiantes obtuvieron arriba del 50 % (52 % una niña, 62 % un niño y 67 % 
una niña), el resto de los resultados observan como máximo un 43 % y como mínimo un 10 %.

Discusión y conclusiones

Resulta complejo atribuir las condiciones de aprendizaje de niños y niñas entre seis y 
siete años al papel que juega el personal docente dentro del salón de clase. En el ambiente 
infantil se presentan múltiples factores que determinan los comportamientos personales y 
académicos, por tanto, un DS está determinado por factores fundamentales como la salud física 
y emocional del estudiantado, por ejemplo, es crucial, para el futuro de las sociedades, que la 
niñez pueda alcanzar un desarrollo físico y psicológico óptimo. Son importantes la nutrición 
y salud, los cuidados afectuosos y el estímulo para aprender en los primeros años de vida, ya 
que ayuda a obtener mejores resultados académicos, estar más saludables, fuertes y participar 
en la sociedad. En tales factores, en la mayoría de los casos, el personal docente tiene poca 
posibilidad de influir.

Para el caso de este estudio, se trata de influir en las habilidades de lectoescritura, como 
un elemento fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje en etapa preoperacional, 
lo cual comprende, además, el desarrollo de diversas habilidades de pensamiento, pensamiento 
matemático, informacionales, de lenguaje y comunicación. Por ejemplo, el desarrollo de 
habilidades de pensamiento en particular resulta crucial, ya que es la parte fundamental para 
aprender a leer y a escribir, esto representa el alto vínculo entre la alfabetización lectora con el 
desarrollo de habilidades informacionales.
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Se sabe que para leer se necesita de las habilidades de pensamiento como la observación, 
identificación, ubicación, interpretación, atención, la percepción, así como de la identificación 
de códigos mediante la memoria y procesos cognitivos. Luego, la escritura necesita de las 
habilidades motrices, habilidades cognitivas, la observación, identificación, percepción y la 
memoria. Finalmente, el desarrollo de habilidades informacionales permite apoyar todas las 
demás habilidades.

Las habilidades informacionales como tales, en todos los niveles educativos, resultan 
fundamentales, ya que permiten a los grupos de estudiantes aprender a ubicar y comunicar 
la información. Además, resultan esenciales, considerando que en países como México existen 
poblaciones amplias cursando la educación primaria. Esto significa que, si tales habilidades 
no son desarrolladas en edad temprana, el estudiantado en niveles académicos posteriores, 
observará incapacidad de solucionar problemas, y se demandará, con ello, la urgente necesidad 
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Figura 3:  Porcentajes obtenidos por estudiante (niños y niñas)

Nota: Elaboración propia.
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de integrar, en la formación de estudiantes entre seis y siete años, las estrategias didácticas para 
la metacognición.

Según los resultados de esta investigación, el estudiantado entre seis y siete años de 
edad, al inicio del ciclo escolar de primer grado de educación básica, demostró cierto desarrollo 
de habilidades básicas de pensamiento, tales como: observación, comparación, clasificación, 
ordenación, inferencias, comunicación de emociones y solo escribió su nombre sin apellidos, 
lo cual da pauta a pensar que está preparado para aprender la lectoescritura, sin embargo, 
dentro de ese proceso es importante enfatizar en las orientaciones pedagógicas cada una de 
las habilidades planteadas en el DS, precisamente en las habilidades informacionales, en donde 
los resultados merecen mayor atención.

Se reitera la importancia de las habilidades informacionales, ya que se concluye que los 
niños y niñas de primer grado no tienen la noción del concepto de información, por lo que 
resulta complicado evidenciar su nivel de desarrollo de tales habilidades. Dada esta condición, 
la retrospección comienza en el año escolar, cuando el estudiantado, en su consciencia reflexiva 
comienza a repensar conceptos y el lenguaje se vuelve fundamental cuando este se desarrolla 
con la enseñanza del concepto. Esto se infiere por su edad, ya que está en la etapa preoperatoria 
y no ha tenido experiencias conscientes con estas habilidades. Aunque los resultados obtenidos 
parecieran bajos, es importante considerar que en esta edad se tiene preparación para desarrollar 
la habilidad de lectoescritura.

El diagnóstico en sí ofrece resultados concretos; sin embargo, el éxito del estudiantado 
depende también de los cuidados que tuvo antes de entrar a la etapa escolar y después de 
esta misma. Los resultados del diagnóstico indican que en la edad de seis y siete años se tienen 
desarrolladas pocas habilidades de pensamiento, y sobresalen la observación, comparación, 
clasificación, ordenación, inferencias, comunicación de emociones, memoria y narración 
de historias con un lenguaje corto y no estructurado, y no manifestó ninguna habilidad 
informacional.

Es pertinente indicar que, mientras no tengan la experiencia de desarrollar habilidades 
informacionales, esta población infantil no demostrará un incremento de estas en ningún 
diagnóstico. Mientras no se le enseñe o se le haga saber al estudiantado sobre las habilidades 
de pensamiento, informacionales y lingüísticas que debe desarrollar, se le hará más fácil 
aprenderlas conscientemente.

Los resultados muestran la oportunidad de plantear estrategias dirigidas a situaciones 
didácticas que permitan el desarrollo de habilidades básicas de pensamiento, de pensamiento 
matemático, lingüísticas e informacionales. Se recomienda realizar una planeación para 
la organización docente, que puede hacerse por día, semana o mes, con evaluación y 
retroalimentación y estar estructurada. Se concluye que los niños y las niñas con más avance en 
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la lectoescritura sobresalen más en sus habilidades en el DS, es decir, quienes están en la etapa 
silábica-alfabética y quienes están en la silábica observaron menos habilidades evaluadas. El 
DS resulta fundamental para la mejora continua, tanto de la docencia como la calidad en la 
educación.

Se recomienda, para la enseñanza de las habilidades informacionales, la implantación de 
cinco fases: definir necesidades de información, buscar información, localizar la información, 
analizar y comunicar la información. Se recomienda que todo el cuerpo docente que imparta 
clases de primer grado de primaria parta de la realización de un DS y que tenga como prioridad 
enseñar habilidades de pensamiento e informacionales con la transversalidad de la lectoescritura 
con acciones tales como: explicar una palabra, dar a conocer el concepto, identificar relaciones 
y permitir cuestionamientos sobre todo donde se podría encontrar la información. Con ello, 
se llegará a la formación de alumnado crítico, analítico y creativo durante su proceso de 
lectoescritura, como parte de la formación presente y futura. Se concluye que diagnosticar las 
condiciones de DS es fundamental para así visualizar, desde el comienzo de ciclo escolar, las 
áreas de oportunidad en la niñez.
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