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Introducción1
Gran parte de las actividades cotidianas requieren ser planificadas antes de ser
realizadas. Por esta razón se han impulsado diversas investigaciones, que abordan la
manera en la cual se construyen los planes que permiten una efectiva realización de
diferentes tareas.
Para contribuir al estudio de la planificación cognitiva, este proyecto se realizó con
la intención de realizar un acercamiento a los funcionamientos de la planificación, a partir
de un diseño microgenético, en el cual se presentó una Situación de Resolución de
Problemas (SRP), una vez a la semana, con 3 intentos por sesión, durante ocho semanas, es
decir, 24 intentos en total por cada niño.
Teniendo en cuenta lo anterior, y con la intención exponer la realización de la
investigación, la metodología y análisis del estudio, el presente documento se estructura en
cinco puntos
En un primer punto, se realizará una revisión de diferentes estudios empíricos
(Deloache & Brown, 1979; Flórez, Marín y Zambrano, 2004; Haddad, 2004; Kaller, Rahm,
Spreer, Mader, & Unterrainer, 2008; Rattermann, Grafman, Levin & Harward, 2001, entre
otros), enfocados en la investigación de la planificación en niños, que permitirán ampliar el
panorama acerca de las concepciones y trabajos que se realizan para aproximarse al
proceso.

1

Este proyecto se encuentra vinculado a la investigación actual desarrollada por el grupo Cognición y Desarrollo
Representacional “Tratamientos no Lineales a la Planificación Cognitiva en Niños Pequeños”. Financiada por Colciencias
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El segundo punto del texto, se presentará la descripción de la variabilidad cognitiva
y del método microgenético, incluyendo algunas investigaciones, favoreciendo de esta
manera la comprensión de la metodología utilizada en la presente investigación.
En un tercer punto, se presentarán los aspectos metodológicos a partir de los cuales
se llevo a cabo la investigación, y en donde se describe la tarea utilizada y el diseño
establecido, para realizar el seguimiento de los desempeños de los participantes.
En el cuarto punto, se mostrarán los resultados, presentando los desempeños de los
niños utilizando la técnica de mínimos y máximos, acto seguido, a partir de estos
desempeños, se describirán las tendencias encontradas, y se realizará el análisis de cuatro
estudios de caso.
Finalmente, se presentará la discusión de los resultados y las conclusiones de la
investigación. En donde el punto central, se concentrará en la determinación de la
realización de correcciones locales, encontradas en los desempeños de los niños, y el poco
mantenimiento de las mismas a través de los intentos. Además se presentarán los beneficios
para la investigación de la utilización del método microgenético, de una tarea de resolución
abierta, y de la posibilidad del libre desempeño en cada intento, sin detención del recorrido
al incumplir las restricciones de la tarea.
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Justificación
Inicialmente podemos preguntarnos ¿por qué se estudia la planificación cognitiva?
Como respuesta a este interrogante se encuentra que se ha abordado su estudio por estar
presente en la cotidianidad, y ponerse en funcionamiento constantemente en los seres
humanos. El qué hacer del día a día, pasando por las compras, y las acciones prioritarias en
el trabajo, son secuencias de acciones articuladas para lograr un objetivo, todo es
planificado (Parrila , Dar & Kas, 1998; Rattermann et al, 2001). Por lo que se evidencia su
importancia en el desarrollo cognitivo del niño, en tanto la organización de una secuencia
de acción es pertinente en función de alcanzar cualquier objetivo. De allí, la realización
efectiva de una situación de cualquier tipo.
Incluso se evidencia la planificación en la solución de tareas experimentales,
utilizadas en psicología para explorar el desarrollo del pensamiento científico (Ordoñez &
Bustamante, 2005; Puche-Navarro 2003, 2005).
Lo anterior nos conduce a preguntarnos si ya se han realizado estudios sobre la
planificación cognitiva, ¿Qué hay de nuevo en la investigación que se realizó?
Dejando claro que la investigación partió de una idea en la cual el niño determina y
organiza las acciones, que considera, necesarias para dirigir su comportamiento hacia una
meta.
Y partiendo desde una mirada metodológica, en donde las investigaciones dirigidas
hacia el estudio de la constitución de planes, se ha realizado con una población mayor a los
7 años de edad (Aamodt, Creswell, McGurk, & Skuse, 2001, Gauvain & Perez, 2005,
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Newman, Greco & Lee, 2009) el actual proyecto se llevó a cabo en una población con una
edad recientemente explorada, niños de 3, 6 años de edad. (Guevara, 2007; Guevara, 2010;
Puche-Navarro, 2009 Puche-Navarro & Colinvaux, 2001).
Además, la presente investigación, no buscó establecer la existencia de la
planificación en niños de esta edad, sino que partió de una idea en la cual los niños
pequeños construyen planes de acciones que guían su comportamiento, por esta razón la
intención de esta investigación es contribuir al estudio de la planificación cognitiva, con la
caracterización de su funcionamiento en niños pequeños
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Revisión Bibliográfica
Desde la psicología se han estudiado la planificación cognitiva, en diferentes
poblaciones, abarcando amplios rangos de edad, participantes con lesiones cerebrales
(Ratterman, Spector, Grafman, Levin, & Harward, 2001), e incluso población con
discapacidades físicas, invidente (Guevara, 2004) o con déficit auditivo (.González, A.,
Herrera, N., Marín, D. C. & Rojas, T., 2008)
A partir de la revisión de estudios en planificación (Deloache & Brown, 1990;
Parrila , Dar & Kas, 1998; Hayes – Roth & Hayes – Roth, 1979; Newell & Simon, 1972;
Ratterman, Spector, Grafman, Levin, & Harward, 2001 ), y partiendo de una hipótesis en
la cual se considera que los niños pequeños planifican secuencias de acciones que les
permiten llegar a una meta, a continuación se realizará una revisión de investigaciones
empíricas en cuanto a la planificación cognitiva.
Continuando con la línea de ideas anteriormente expuestas, se comenzará una
revisión de algunas tareas utilizadas para el estudio de la planificación, entre ellas las de
una única respuesta (Kaller, Rahm, Spreer, Mader & Unterrainer ,2008; Haddad, 2004), las
de planificación espacial y de recorrido (Flórez, Marín & Zambrano, 2004; Rattermann et
al., 2001), las manejadas en investigaciones de comparación de estrategias (Deloache &
Brown, 1990), y tareas utilizadas en estudios de caso (Puche & Guevara,(2009).
La investigación de Fabricius (1988) presenta una propuesta que profundiza en el
estudio de la planificación espacial, a partir de una tarea que exige la determinación de
recorridos que permitan entregar adecuadamente (Tipo y Orden) los objetos por un espacio
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determinado. El objetivo de la investigación era establecer los procesos de constitución, y
determinación de las rutas más adecuadas para lograr el objetivo. Los resultados mostraron
evidencia de planificación parcial, es decir de la determinación de un plan con sub-metas
específicas que posibilita la corrección del plan, pre-ejecución, y simultaneo a la misma, de
manera que potencia el cumplimiento del resultado.

De igual manera, en esta investigación se observó la capacidad de previsión de los
niños, la cual, según los resultados, mejora a medida que aumenta la edad. Una de las
conclusiones más importantes de este estudio, fue que los niños tienen la capacidad de
controlar sus propios procesos de planificación, y determinar la manera más adecuada de
llevar a cabo la constitución y ejecución de los planes que certifiquen el éxito.
En su investigación, Deloache y Brown (1990) compararon las estrategias de bebés
de 18 a 42 meses, en la resolución de una tarea acerca del ensamblaje de algunos cubos de
diferentes tamaños, y las estrategias presentadas por Karmiloff-Smith (1979), a partir de
una investigación en la cual niños de 4 a 7 años de edad realizaron la construcción de la vía
de un tren. Dentro de lo encontrado las autoras resaltan:
La misma secuencia de estrategias de corrección apareció en dos
diferentes tareas pese a que las edades eran distintas entre 18 y 42
meses en la tarea de cubos de encaje y entre 4 y 7 años en la tarea
del tren. Sin embargo, los cubos representaban una tarea desafiante
pero manejable para los niños más pequeños, y la vía del tren lo era
igualmente para los niños mayores (p. 111).
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Por otro lado, Prevost, Bronson y Casey (1995) realizaron un estudio exploratorio
que se centró en la investigación de la planificación en diferentes tipos de tareas, de manera
que se pudiera evidenciar si existen diferentes formas de planificación dependientes del tipo
de tarea. Entre los resultados conseguidos se presentó que dada la diversidad de
información que se maneja por tarea, estas presentan diferentes tipos de soluciones posibles
y en consecuencia de planificación diferente.
En tanto, Hudson, Shapiro y Sosa (1995) presentaron una investigación en la cual se
evalúa la planificación (el establecimiento de una secuencia de acciones) para solucionar
problemas que se presenten en una situación hipotética de desgracia. Se le presentó a los
niños una narración de una situación problema, que presenta una dificultad, y luego en otra
situación hipotética, incluyendo a los niños, se les presenta un nuevo problema y se les
cuestiona sobre la mejor manera de solucionarlo, e incluso de prevenir que suceda de
nuevo. Por ejemplo si se les presenta una situación en la playa, y en un determinado
momento del día quieren comer pero no tienen comida, ¿cómo se podría solucionar el
inconveniente? ¿Qué hacer para que la próxima vez no suceda lo mismo?
Los resultados arrojados por esta investigación mostraron el desarrollo de la
planificación relacionado con las edades, debido a que los niños mayores, a partir de la
información dada, formularon planes más eficientes. Otra de las conclusiones de estos
autores, es que los planes realizados están influenciados por información interna (del
mismo organismo) y por información externa (del medio)
Por su parte, la tarea utilizada por Rattermann et al. (2001) Consiste en la
presentación de un mapa de una ciudad, en donde los niños deben visitar determinados
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puntos, y para acceder a estos lugares poseen ítems pre-requisito existentes en su
inventario, al entrar en el sitio se le otorga un nuevo ítem, conocido con anterioridad por el
participante, para que de esta manera los niños organicen una secuencia de sitios a visitar,
en función de los ítems poseídos, y los que debe obtener para finalizar el recorrido.
Este tipo de tareas presentan una única solución posible, y el entendimiento de la
consigna dirige todo el plan de acción, es decir, la primera respuesta correcta sugiere una
secuencias de acciones ideales, que facilitan la llegada a la meta la cual consiste en
completar el recorrido.
Por consiguiente, la utilización de este tipo de tareas presentaría una dificultad, en
cuanto la teoría propuesta por Rattermann et al. (2001), para determinar si la planificación
total se debe a un real entendimiento de los requerimientos de la consigna.
Otra de las dificultades en la tarea presentada a los niños, por Ratermann et al.
(2001), es la de determinar si la planificación parcial, evidenciada, fue en función de la
integración de nuevos conocimientos o por el contrario por el efecto de retomar la consigna
en cada lugar del mapa, formulando un nuevo plan de acción, sin realizar una integración
de información más allá del entendimiento de la consigna para su uso inmediato.
Retomando la propuesta de Deloache y Brown (1990) junto a la de Rattermann et al.
(2001) podría pensarse que la planificación parcial y total, no necesariamente están ligadas
con la edad, si no que posiblemente las diferentes estrategias presentadas están en función
de la dificultad de la situación a resolver, y los conocimientos que se tenga de la misma.
Siendo así, el carácter activo del aprendizaje (Deloache & Brown, 1990) permitiría el
mejoramiento de las estrategias, es decir, una vez el niño se familiarice con la tarea, y en el
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momento que la tarea deje de significar un reto mayor, el niño se centra en el mejoramiento
de las estrategias en función del éxito en la resolución de la tarea, reafirmando lo que se
dijo anteriormente acerca de la auto - regulación del aprendizaje en los niños: “los niños se
esfuerzan por mejorar incluso cuando tienen éxito” (Deloache & Brown, 1990, p. 111).
Por su parte, Haddad, (2004), se centró en situaciones comunes en las que los niños
se encuentran inmersos, en este caso se realizó un estudio con niños de 7 a 11 años, donde
se utiliza el sub-test CAS, que consta de 4 páginas (dos páginas por cada ítem). En la parte
superior de las hojas se encuentra los códigos con los cuales se deben completar las casilla,
estos son: A= OX, B= XX, C= OO, y D= XO.
La primera página de cada ítem tiene una fila, en la que se presentó un ejemplo del
ítem, la segunda página contenía 7 filas y 8 columnas para completar. En el ítem 1 las letras
están acomodadas en orden alfabético en las columnas (A, B, C y D), en el ítem 2 las letras
estaban organizadas diagonalmente.
La tarea contó con dos versiones, la primera de las versiones (CAS directions)
consistía en la misma versión utilizada por Naglieri y Das (1997) cuya consigna requería
realizar la tarea lo más eficientemente posible, y la segunda versión (Speed Directions)
consistía en indicar a los participantes la manera de resolver la tarea, completando los
cuadros vacíos, con los códigos correspondientes, de izquierda a derecha.
De esta manera la primera versión permitiría observar las estrategias utilizadas por
los niños, la manera de resolver la tarea, y la segunda versión mediría la velocidad en los
desempeños. En ambos casos se les da 60 segundo para realizar el mayor número de filas
posibles.
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Al tener los resultados el puntaje otorgado a cada niño es el número de casilla con el
código correcto. El análisis Pearson no arrojo diferencia significativa en los desempeños en
las diferentes edades.
A pesar que las investigaciones de Haddad, (2004), han sugerido la utilización de
situaciones que se suponen comunes y familiares para los niños, en este estudio sobre la
planificación la tarea empleada sale de este tipo de contexto, presentando un espacio
problema poco común, que además posee un limitado campo de acción por parte de los
niños, por lo que no permite que los planes muestren el máximo desempeño de los niños.
Por su parte, Cox y Smitsman (2006) se centraron en la planificación en la
utilización de una herramienta, en donde se tiene en cuenta tanto la inclusión de la
herramienta en la búsqueda del objetivo, como la secuencia que constituye el plan de
acción. Para ello propusieron una tarea que sugiere al niño el uso de la herramienta, y
centraron el análisis en la utilización de la mano, y en los factores que influyen en la
planificación de la resolución. Esta investigación evidenció que los niños menores no
utilizan la información obtenida en la planificación de soluciones para eventos futuros, o
para el cambio en una secuencia previamente establecida (Para transformar o constituir el
plan).
En sus investigaciones, Baker-Sennett, Matusov y Rogoff (2007) se enfocaron en
las diferencias entre la planificación que realizan los niños individualmente, y la
planificación que realizan conjuntamente con sus padres o un adulto mayor. Esta
investigación partió de una concepción de la planificación como secuencia de acciones que
se determinan para seguir a futuro. Los resultados más significativos de esta investigación
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fueron que no solo se hallaron diferencias en los planes, sino en el momento de
construcción del plan y determinación de las acciones así como también se presentaron
diferencias en el momento de la ejecución, en cuanto a que los niños son más sujetos al
plan original y realizan pocas modificaciones, por el contrario los adultos procuran cambios
simultáneos a la ejecución del plan.
En otras investigaciones, Kaller et al. (2008), realizaron un estudio con niños entre
los 48 y los 71 meses, en la resolución de la Torre de Londres, tarea que representa un tipo
de reto para el niño, esta tarea que consistía en tres bolas que deben ser ubicadas de una
posición inicial a una final, en 3 diferentes varas. Con las restricciones de solo mover una
esfera a la vez, y solo la esfera que se encuentra en la parte superior.
Esta tarea ofrecía una única forma de solución, lo cual limitó la solución a un único
plan de acción que permite alcanzar la meta, y aunque una acción acertada no permite
vislumbrar directamente la siguiente acción correcta a realizar, al haber una sola posible
solución hay más posibilidades de fallar en la respuesta que en acertar.
El balance de las tareas presentadas, y parte de la evidencia empírica, permite
identificar la importancia de las situaciones de resolución de problemas empleadas en una
investigación. Estas deben cumplir con algunas características: 1) presentar diversas
posibilidades de respuesta y 2) permitir observar el desarrollo espontáneo de la
herramienta, lo cual se evidencia en la determinación de planes de acción y en el cambio de
los mismos en pro de la meta.
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Con la intención de continuar presentando las bases teóricas que sustentan el
presente proyecto, se abordará el concepto de la variabilidad, fundamental en la propuesta,
y en el análisis posterior de los datos.
Por su parte, el Grupo Cognición y desarrollo representacional ha llevado a cabo
diferentes investigaciones acerca de la planificación cognitiva, en situaciones de resolución
de problemas donde es imprescindible incluir al niño en el contexto de la tarea, y otorgarle
un rol activo, de manera que se permita que este mantenga el interés en la resolución de la
tarea, añadido a esto, considerar distintos niveles de dificultad permite evidenciar el
mejoramiento de los planes a partir de la experiencia del niño con la tarea.
Relacionado con la anterior, las investigaciones en planificación cognitiva, como las
de Puche-Navarro (2001, 2005) las cuales partieron de la consideración de esta como una
herramienta del pensamiento científico, compuesta por elementos como la anticipación de
acciones, y la previsión de las mismas un el espacio problema. De esta manera, se realizó la
aplicación de tareas como el trasteo. En esta actividad se presenta a los niños un tablero,
que consistía en la ubicación de una localidad de 4 casas. La idea de la tarea era que el niño
entregue por medio de un carro, algunos objetos en las casas correspondientes, de esta
manera los indicios de las casa correspondientes estaban dados por el color de los menajes,
y el de las ubicaciones.
Además la tarea, contaba con restricciones de movimiento, tales como realizar el
recorrido en una única dirección, cada casa necesita los elementos de su color, por eso solo
debe bajar el paquete correspondiente a la casa.
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Por otra parte, en su investigación, Flórez, Marín y Zambrano (2004), aplicaron una
Situación de Resolución de Problemas, llamada EL BULDÓZER, esta tarea consistía en la
organización de las cajas que se encuentran en una bodega, por medio de una carro
buldózer, en esta situación los niños deben tener en cuenta las limitaciones de movimiento
de carro, y los obstáculos (paredes) presentes en la bodega. Los participantes en esta
aplicación tenían en promedio 4.6 años. El análisis de los resultados de este estudio se
realizó en función de 3 niveles de resolución:
1. Implícito: Donde se comprende la meta de la tarea pero no se articulan
los medios dados en la presentación para alcanzar el objetivo.
2. Transitorio: Elaboración de planes locales y sub – metas, pero estos
no logran colocarse en función de un plan final que permita alcanzar la meta.
3. Explícito: Planes globales que implican articulación de diferentes
acciones, “el niño prevé estados futuros de la situación y anticipa acciones
necesarias”.
Estos niveles son establecidos a partir de los desempeños de los niños en el
momento de la resolución de la tarea.
Los resultados de la investigación de Flórez et al. (2004) respaldan las conclusiones
de Deloache y Brown (1990), esto se debe a que existiendo la variación de estrategias en un
mismo rango de edad se corrobora que ésta no es un determinante en cuanto a los
desempeños en la resolución de una tarea, y que esta variación podría deberse al grado de
dificultad que presenta la tarea para cada niño.
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En este sentido, los resultados arrojados por ambas investigaciones Deloache y
Brown (1990) y Flórez et al. (2004) están relacionados en dos puntos:
1. Los planes iniciales, realizados por los niños, son rígidos, y utilizan como
estrategia principal “la fuerza bruta”2 , además que por lo general son poco articulados con
la meta.
2. Por el contrario planes más elaborados, en ocasiones, realizados después de
varios intentos en la resolución, presentan sub – metas articuladas, además de mayor
comprensión y cumplimiento de las restricciones.
El estudio de la planificación también ha abarcado estudios en niños en situación de
discapacidad, este es el caso de la investigación “Planificación cognitiva en niños con
déficit auditivo”, realizada por González, Herrera, Marín,y Rojas (2008).
La tarea utilizada en esta investigación se presentó en formato digital, y consistía en
que los niños debían recoger unos elementos ubicados en diferentes puntos de la pantalla.
La propuesta consiste en el manejo de una hormiga (Recolectora) cuya meta es recoger 5
elementos (Comida). En función de esto, la tarea presentaba diferentes niveles de dificultad
por pantalla (4) y las restricciones están en los movimientos de la hormiga: evadir los
obstáculos en la pantalla, mover un objeto a la vez, y no atravesar los objetos.
De esta manera encontramos autoras como Puche-Navarro y Guevara (2009),
quienes realizaron un estudio de caso en una niña a partir de los 3.10 hasta los 4 años, en

2

Termino utilizado por Deloache & Brown para puntualizar una de las estrategias más simples utilizadas por los
niños cuando se les dificulta una tarea, esta consiste en llegar a la meta por lo general sin tener en cuenta la demanda o las
restricciones de la tarea.

16
Exploración del funcionamiento de la planificación

esta investigación se utilizó una tarea en formato virtual, en donde la niña debe recoger 5
elementos utilizando un carro y trazando un recorrido, las pantallas en las cuales se
presenta los objetos, se modifican de 4 maneras diferentes para presentar variación de
posiciones y apariencias, aunque la dificultad de la tarea no se veía alterada.
El tipo de tareas como las realizadas por González y et al. (2008), y Guevara y
Puche- Navarro (2009) tienen como característica común que son abiertas, y permiten
evidenciar la variabilidad de los desempeños. Así mismo los diferentes grupos en las
poblaciones de las investigaciones revisadas en este apartado demuestra el amplio campo
de acción que presenta el estudio de la planificación como herramienta cognitiva, que
cohesiona diferentes procesos de sistematización y auto – regulación de la información
Las anteriormente investigaciones mencionadas a lo largo de este apartado,
componen el marco en el cual se establecen las investigaciones de la planificación
cognitiva a partir del cual se realiza el estudio exploración del funcionamiento de la
planificación en niños ante una situación de resolución de problemas.
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Algunas investigaciones realizadas en psicología, no consideraban los resultados
que presentaran variaciones en sus desempeños. Recientemente se tienen en cuenta no solo
las reiteraciones en los desempeños, sino también las diferencias en los comportamientos.
Por esta razón, se abordará la variabilidad como eje central, de la investigación, en cuanto
al análisis de resultados.
Variabilidad
Las investigaciones que no consideraban las variaciones en los desempeños,
pensaban la variabilidad, como un error, o como ruido, del análisis estadístico.
“Estudios recientes, sin embargo, han revelado que la variabilidad en el niño es
importante - para predecir el cambio, para analizar el cambio, y para comprender los
mecanismos de cambio” (Siegler, 2007. p. 105), por ello actualmente existe un vivo interés
por comprender y profundizar en estudios acerca de los desempeños variables, y no
lineales, con el fin de lograr un mayor acercamiento a la construcción de conocimiento
realizada por los niños (Siegler, 2007).
Además, no se considera la variabilidad como presente únicamente en los niños
pequeños, por el contrario, se concibe que pueda evidenciarse en diferentes edades, ya sea
por la comparación en los desempeños de una misma persona, o por la comparación de los
desempeños de varios sujetos pertenecientes a un grupo, el cual comparte determinadas
características (Siegler, 2007).
Por ello, se inicia la consideración de la posibilidad de representar diferentes
patrones de resolución de un problema, esto tomado como “evidencia máxima de la
actividad de un organismo que se construye bajo la influencia de múltiples fuentes de
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información” (Fischer & Bidell, 1998, citado por Puche-Navarro. 2003, p. 33) influyendo
esta concepción en la proliferación de estudios que consideraran la variabilidad como dato
fundamental en el estudio del desarrollo.
Entre estos estudios se encuentra el realizado por Guevara y Puche-Navarro (2009),
en donde presentan una investigación sobre la naturaleza dinámica de la planificación como
herramienta cognitiva. Este tipo de investigaciones emplean diseños microgenéticos
además de los factores contextuales y de interés para el niño, también tienen en cuenta la
variación en los planes de acción que ejecutan los niños, y de esta manera realizan una
comparación en los desempeños que permite el análisis de la variabilidad.
Estudios como este, consideran fundamental la diversidad existente en las
estrategias utilizadas por los niños para resolver una tarea, esperando evidenciar la
variabilidad a partir de la repetida presentación de la misma situación, separando cada
presentación por un intervalo corto de tiempo (Semanas o meses).
La repetida presentación de la tarea favorece la recolección de una mayor densidad
de conductas, las cuales pueden permitir determinar las estrategias utilizadas por los
participantes, y analizar si estas estrategias presentan transformaciones entre sesiones.
La variabilidad no necesariamente se presenta cuando las estrategias se tornan más
eficientes revelando un mejoramiento en los desempeños, en ocasiones la resolución de la
tarea puede no ser la más óptima, y presentar un descenso en cuanto a su eficiencia. Pero, a
pesar de los retrocesos en los desempeños, las diferencias reflejan un balance al finalizar las
presentaciones, mostrando que los ascensos en las resoluciones son más significativos que
los retrocesos, por lo tanto luego de la presentación de estas fluctuaciones (ascendente -
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descendente) los desempeños pueden llegar a evidenciar un mejoramiento en cuanto
eficiencia y agilidad para llegar a la meta (Siegler, 2007).
Los diferentes estudios realizados han encontrado que la variabilidad se presenta de
distintas maneras, dependiendo del análisis que se realice de los datos. La primera forma es
la variabilidad inter-individual (Siegler, 2002), la cual se enfoca en las variaciones entre las
estrategias utilizadas por los individuos de un grupo, los cuales presentan características
comunes, ya se la edad, raza, estrato económico, diagnóstico clínico, entre otras. La
segunda forma es la variabilidad intra-sujeto (Siegler, 2002), la cual consiste en hallar las
diferencias en las estrategias de un mismo individuo, frente a la presentación repetitiva de
una misma tarea, en intervalos cortos de tiempo.
Considerando los planteamientos anteriormente presentados, al igual que la
propuesta de la cuarta perspectiva, presentada por Rojas (2006), en el presente proyecto se
abordará la variabilidad como evidencia de la posibilidad de transformación en los
desempeños, y se consideraran los retrocesos y avances como parte del proceso de
mejoramiento de las estrategias presentadas por los niños. De esta manera, la propuesta del
presente proyecto consiste en la observación del funcionamiento de la planificación, a lo
largo de 8 semanas, manteniendo como eje central la posibilidad de evidenciar la
variabilidad en los desempeños de los participantes, y no la observación del cambio
cognitivo en los mismos.
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Con la intención de explorar el funcionamiento de la planificación cognitiva, en los
desempeños de los niños ante la presentación de una Situación de resolución de problemas,
es necesario un método que permita la observación de dicho funcionamiento, y que a su vez
posibilite el seguimiento de la variabilidad en los desempeños.
Método Microgenético
A continuación, se consideraran diferentes tipos de diseños experimentales, con la
intención de presentar sus características, las cuales los diferencian entre sí, en función de
las variables consideradas en cada estudio.
De esta manera la comparación entre diseños se presenta en la Tabla 1.
A partir de lo anterior, se determina que el presente proyecto retomará un diseño
microgenético, que posibilita la observación tanto del funcionamiento de la planificación
ante una Situación de Resolución de Problemas, como la presencia de la variabilidad en las
estrategias de los niños.

21
Exploración del funcionamiento de la planificación

De esta manera para profundizar en los beneficios de la utilización del método
microgenético, a continuación se realizará una conceptualización y presentación de
diversos estudios que tienen este tipo de diseños en sus investigaciones.
En los orígenes del método microgenético, en la década de los setenta, Piaget e
Inhelder realizaron seguimientos individuales con una dimensión clínica, obteniendo
descripciones de conductas y desempeños. Estos estudios tenían como finalidad encontrar
la lógica que los sujetos utilizaban al resolver una tarea.
Más recientemente Siegler, trabajó en la identificación de estrategias utilizadas por
los niños en la resolución de problemas matemáticos de adición, desde la perspectiva del
procesamiento de información, en donde centra su investigación en la recolección de
estrategias y desempeños de los niños, como aspectos medibles y observables (Puche-
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Navarro & Ossa, 2006). Según los autores “el método microgenético potencia la generación
de descripciones muy diferenciadas en los cambios particulares de conducta” (p. 119).
Los diferentes estudios con diseños microgenéticos presentan cuatro
características fundamentales en el proceso de investigación (Lavelli, M,. Pantoja, A,.
Hsu,. H,. Messinger, D & Foger, A. 2005) Estas propiedades son:
1.

Los individuos son observados durante periodos de cambio en

el desarrollo. El individuo cambiante es la unidad de análisis fundamental
2.

Las observaciones se realizan antes, durante y después del

periodo en el que ocurren cambios rápidos en un dominio particular
3.

Hay una elevada densidad de observaciones dentro del

periodo de transición. Las observaciones se realizan en intervalos de
tiempo más cortos que los requeridos para que el cambio en el desarrollo
ocurra (Fogel, 1990, 1997)
4.

Los comportamientos observados son los analizados de

manera intensiva, tanto cuantitativa como cualitativamente, con el fin de
identificar los procesos que dan lugar al cambio (Siegler & Crowley,
1991)
En las características presentadas se observa la importancia en el método
microgenético de las observaciones intensivas de varios intentos. Estas observaciones
repetidas tienen como fin el procurar una mayor densidad de información de los
desempeños de los sujetos frente una misma situación, con la intención de establecer los
sistemas de representación de los niños y su funcionamiento cognitivo (Puche-Navarro &
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Ossa, 2006). De esta manera, se presentan repetidas aplicaciones de los mismos problemas
a los participantes de manera individual, con el fin de realizar comparaciones entre
desempeños. Por esta razón, dependiendo de la población de cada estudio se realizan
diferentes comparaciones teniendo en cuenta:
a) Las diferentes soluciones que un mismo participante da a la tarea.
b) Los desempeños de diferentes participantes de un mismo grupo
c) Las soluciones de los participantes de un grupo en comparación con las
dadas por otro grupo. Estos grupos son conformados por edad, diagnóstico clínico, o
condición experimental. (Puche-Navarro., R. 2003; Flynn. E, Pine, K & Lewis, C.
2007)
Evidencia empírica del método microgenético.
Como ejemplo de las diferentes investigaciones en las cuales se ha retomado el
diseño microgenético a continuación se aborda brevemente dos investigaciones que lo han
utilizado para la exploración de la planificación cognitiva.
La primera Investigación, llevada a cabo por Guevara (2007) contó con un diseño
metodológico que tuvo una duración de dos meses, una aplicación por semana durante 8
semanas. Para esta investigación, se utilizó una tarea, en formato virtual, en la cual los
participantes debían establecer un recorrido para recoger ciertos objetos a lo largo de una
pantalla. El participante debía evitar los choques, y establecer una ruta corta que le
permitiera recoger todos los objetos, y al finalizar llevar el vehículo hasta un lugar
designado como meta.
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La segunda investigación, realizada por Puche-Navarro & Guevara (2010) presenta
un estudio de la planificación como herramienta científica a partir de una investigación de
corte microgenético, realizada en 8 sesiones, desde la perspectiva de los Sistemas
Dinámicos No Lineales.
La investigación se realizó con una situación virtual, en la que se presentaba a los
niños un escenario, por sesión, que propone al niño organizar los elementos de la parte
superior de la pantalla, con su correspondiente par en la parte inferior. Los elementos que el
niño moviliza son los de la parte superior. La dificultad de esta tarea se encuentra en que al
ubicar un elemento de la parte superior con su par de la parte inferior, el niño debe
movilizar justo el elemento que se encontraba en este sitio, es decir para dejar un elemento
debe recoger otro.
Ambas investigaciones, han permitido el cercamiento a la constitución de planes por
parte de niños pequeños, trabajando con una densa cantidad de datos, y logrando un
acercamiento detallado a los desempeños, característica principal de las investigaciones con
diseños microgenéticos.
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Planteamiento del problema
La revisión de la literatura, muestra como la tendencia en investigación es realizar
estudios transversales, que toman una sola medición de los desempeños de los sujetos y a
partir de allí concluyen la presencia o ausencia de la planificación cognitiva. Estos estudios
no permiten visualizar posibles transformaciones en los desempeños de los niños, ni
ofrecen evidencia sobre el funcionamiento de la planificación. Por el contrario, los estudios
microgenéticos tienen mayor relación con el estudio de las diferencias en los desempeños y
con recuperar los caminos por los cuales transita el niño al enfrentarse a una situación de
resolución de problemas.
En cuanto a los estudios en planificación cognitiva, se presentan diferentes
propuestas a partir del análisis de los desempeños frente a la resolución de una situación
problema, y la mayoría de estos han sido realizados en población infantil, pero por lo
general el rango de edad es superior a los 4 años.
Por tal razón, con la intención de profundizar en los funcionamientos de la
planificación cognitiva, buscando un acercamiento a la manera en que los niños organizan
una secuencia de acciones que le permitan alcanzar una meta. Y así mismo lograr una
aproximación al desarrollo de la capacidad de anticipación de los niños, siendo este el
componente principal de todo planificación de acciones, y a la resolución de problemas
como componente infaltable de toda situación domestica, escolar o de laboratorio.
De esta manera, se planteó la exploración del funcionamiento de la planificación en
niños de 3.6 años, con base en los planes que estos presenten para la resolución de una
tarea.
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Por ello, la pregunta de investigación que guía el presente estudio es ¿Cómo se
evidencian los diferentes funcionamientos de la planificación cognitiva en la solución,
por parte de niños de 3.6 años, de una Situación de Resolución de Problemas?
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Objetivos
Objetivo General
Explorar el funcionamiento de la planificación cognitiva en los
planes de acción elaborados, a partir de la representación del problema, por niños
que se enfrentan a una situación de resolución de problemas
Objetivo Específico
Caracterizar los desempeños de los niños que se enfrentan a una
situación de resolución de problemas que exige la planificación de un recorrido.
Describir las tendencias de las movilizaciones de los niños, que
resuelven una situación de resolución de problemas, a lo largo de varias sesiones de
aplicación.
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Metodología

Participantes
La población está conformada por 16 niños, pertenecientes a dos jardines infantiles
privados estrato 4 (según el DANE) de la ciudad de Cali. La edad promedio de los
participantes era de 3.6 años al inicio del estudio. En total se trabajó con 9 niños y 7 niñas.
La participación de los niños fue voluntaria, y se llevó a cabo con la previa autorización de
los padres de familia.
Diseño
Se utilizará el método microgenético que permitirá un seguimiento detallado de la
actividad mental del niño. Las aplicaciones se realizarán cada 8 días, durante 8 semanas
para un total de 8 aplicaciones por niño, en cada sesión de aplicación cada uno de los
participantes tiene tres intentos para resolver la tarea.

Situación de Resolución de Problemas.
Para la presente investigación se desarrolló una Situación de Resolución de
Problemas en formato concreto que operacionaliza la planificación cognitiva. En esta tarea
se le pide al niño que movilice a Rayo Mac Queen (Carro de color rojo), por las calles y
carreras del tablero con el fin de llegar al taller. En el camino se encuentran otros
automóviles, las cuales en ocasiones impiden el paso, estos últimos carros solo pueden
moverse de arriba – abajo y derecha – izquierda dependiendo de su posición en el tablero,
de manera que al desplazarlos le permitan a Rayo Mac Queen continuar su recorrido.
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Materiales
El tablero (Figrua 1). Consta de las siguientes partes:
Cuatro Calles (10cm x 70 cm)
Cuatro Carreras (10cm x 70 cm)
15 Zonas verdes (10cm x 10 cm)
1 Zona Taller (Meta)
8 Obstáculos (Automóviles, Carros de policia, camionetas o
Camperos)
Medidas: 70 cm de largo y 70 cm de ancho
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Restricciones de Movimiento
Como se muestra en la Figura 2, cada uno de los carros, Rayo Mac Queen y los
obstáculos, cuentan con un mecanismo que impide que estos sean levantados del tablero,
pero que permite la movilidad de los mismos a través de las rutas del tablero, favoreciendo
el cumplimiento de las restricciones.

Tablero de familiarización.
Para posibilitar el acercamiento del niño al mecanismo del tablero, se realizará la
presentación de un tablero de familiarización, el cual presenta las mismas las restricciones,
tanto de movimiento como de obstáculos, que presentan las diferentes versiones de la tarea.
Este tablero presenta menor número de obstáculos, e incluso algunas rutas sin obstáculos.
Códigos del tablero
Para facilitar la identificación de las partes del tablero, para la transcripción y el
análisis de tarea se utilizó la codificación de los elementos presentada en la Figura 3.
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Versiones de la tarea.
La tarea se presenta en 4 versiones en espejo, en las cuales se respeta la estructura
de la misma, pero su apariencia cambia. Estas versiones se aprecian en la Figura 4
Consigna
“Este es Rayo Mac Queen (Se señala al carro rojo) el tiene que llegar hasta el taller
(se señala el taller) y para llegar tiene que recorrer este barrio. ¿Quieres ayudarle a llegar al
taller? (Se espera la respuesta del niño). En las calles hay algunos carros, si estos no te
dejan pasar puedes moverlos para que Rayo Mac Queen pueda pasar, pero no los debes
chocar ni empujar un carro con el otro. Además estos carros solo se mueven en línea recta,
no pueden voltear en las esquinas. Lo que debes hacer para llevar a M hasta el taller es ir
por el camino más corto y que tenga menos trancón”

32
Exploración del funcionamiento de la planificación

Análisis de tarea.
Para lograr un mejor entendimiento de las exigencias de la tarea, en cuanto a la
planificación cognitiva. En la Tabla 2 se realiza un análisis que permita un acercamiento
cualitativo de la estructura de la misma, partiendo de los elementos dados en la consigna,
con la finalidad de acceder a la cognición en cubierta que subyace a la planificación.
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Resultados
Se realizará un análisis intra-sujeto de la resolución de la tarea. Se empleará la
técnica de gráficos de movimientos mínimos y máximos de los sistemas dinámicos no
lineales (van Geert & van Dijk, 2002), que permite ilustrar la variabilidad intra-individual
en un número repetido de observaciones. De igual forma el análisis inter-sujeto permitirá
identificar posibles similitudes en las resoluciones que los niños realicen de la tarea. De
este modo el establecimiento de comparaciones, intra e inter-sujeto, posibilita identificar las
reconstrucciones de los planes de los niños a partir de sus acciones, y las tendencias en la
movilización de sus desempeños.
Las acciones de los niños en cada uno de los intentos por aplicación fueron
puntuadas, y a partir de las dimensiones de funcionamiento estableciendo una tabla de
categorías. Con estas puntuaciones se realizaron los gráficos de todos los niños con la
técnica de Mínimos y Máximos. A partir de estos gráficos se establecieron las tendencias
de las trayectorias presentes en los desempeños, y se escogieron 4 estudios de caso para el
análisis de los resultados.
Categorías.
A partir de los desempeño realizados por los niños frente a la tarea, se determinaron
las categorías presentadas en la Tabla 3. En donde se describe desde las categorías, con sus
respectivas dimensiones de funcionamientos, hasta los puntajes dados a cada uno de las
acciones.
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Resultados por niño
Presentación de resultados
A continuación, se presentarán los resultados de 16 participantes en las 8 sesiones
de aplicación. De esta manera, se iniciará con una descripción de los desempeños
presentados por los niños, preliminar al análisis de los estudios de caso.
Para la descripción se tendrán en cuenta los puntajes obtenidos en las aplicaciones,
y los anchos de banda que muestran los gráficos mínimos y máximos. De esta manera, se
hablará de un ancho de banda angosto cuando abarca 1 ó 2 puntajes, de un ancho de banda
medio cuando abarca 4 puntajes, y de un ancho de banda amplio cuando se las oscilaciones
son de más de cuatro puntajes.
Niño N1
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En la aplicación 1 intento 1, inicia en puntajes bajos con un ancho de banda
amplio. Desde la aplicación 1 intento 2, hasta la aplicación 3 la amplitud de banda
aumenta ubicando los puntajes entre intermedios y altos. Entre la aplicación 3 y 5 el
ancho de la banda aumenta abarcando gran cantidad de los puntajes. En la aplicación 6
la amplitud de banda se angosta en los puntajes intermedios. A partir del intento 7 la
amplitud de banda se ancha en los puntajes superiores.
Aplicación 1: Los desempeños iniciales del niño N1 se ubican en dimensiones
de funcionamiento que se caracterizan por la determinación de un recorrido y el
desplazamiento de los objetos del tablero, aunque sin direccionamiento hacia la meta.
Este movimiento de los elementos del tablero no implica necesariamente que en todos
los intentos se encuentre cumplimiento de las restricciones.
Aplicación 2 y 3: Se ubica en una dimensión de funcionamiento en donde se
vislumbra el planteamiento de un recorrido a seguir, además cumple las restricciones de
movimiento, y las acciones realizadas permiten un acercamiento progresivo al lugar
meta, permitiendo cumplir con los requerimientos de la situación problema. Este
desempeño permite la apreciación de la previsión y anticipación en los planes del
sujeto.
Aplicación 4 y 5: Presenta un desempeño muy variable, sin caracterizarse
fuertemente por permanecer en alguna dimensión de funcionamiento. Los desempeños
no presentan tanteo o exploración del movimiento de los carros, pero se sitúa el
movimiento como medio para alcanzar el objetivo.
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Aplicación 6: El desempeño en esta aplicación permite apreciar la
determinación de un recorrido a seguir, y de los elementos a movilizar que interfieren
en el mismo. De igual manera presenta un cumplimiento de las restricciones de
movimiento.
Aplicación 7 y 8: El desempeño en esta ocasión se mantiene mayoritariamente
en puntajes superiores que permiten apreciar la anticipación y previsión en las acciones
de los niños, sin embargo momentáneamente se vislumbra puntajes que implican el no
cumplimento de las restricciones de movimiento, aunque si la determinación de un
recorrido a seguir.
Niño N2

42
Exploración del funcionamiento de la planificación

La Figura 6, muestra desempeños que inician en puntajes intermedios con un
ancho de banda medio, pasando a estabilizarse posteriormente en puntajes superiores,
con un ancho de banda amplio. En un tercer momento, los puntajes descienden entre
bajos y medios, al igual que el ancho de la banda se angosta. Posteriormente los
puntajes vuelven a ascender aunque el ancho de la banda descienda, con un rango de
menos de dos. De la aplicación 5 en adelante, los desempeños son muy variantes el
ancho de banda se mantiene medio pero los puntajes se movilizan entre bajos-medios y
medios-altos. En general los desempeños de este niño son muy variantes.
Aplicación 1: En el primer intento de dicha aplicación, el ancho de banda es
medio, al igual que los puntajes. Esta primera parte, indica determinación de un posible
recorrido, y desplazamiento de los elementos ubicados en este, entendidos como carros
obstáculo. No siempre se presenta el cumplimiento de las restricciones de movimiento.
En los últimos dos intento de esta aplicación el ancho de banda permanece, pero en
puntajes medio altos, de manera que indica que en estas oportunidades si hubo
cumplimiento de las restricciones, un recorrido establecido, incluyendo determinación
de los carros obstáculo a mover , y una llegada al lugar meta con adecuada ubicación
del elemento M
Aplicación 2 y 3: En estas aplicaciones el ancho de banda se mantiene, y los
puntajes oscilan entre 8 y 13, lo que indica un cumplimiento de las restricciones, el
establecimiento de un recorrido y la aproximación al lugar meta, aunque no siempre
con la ubicación de M es en el lugar requerido
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Aplicación 4: En esta aplicación el ancho de banda se mantiene medio. En el
primer intento los desempeños se ubican en puntajes inferiores (entre 2 y 7),
manifestando en ocasiones la poca determinación de un recorrido a seguir, y el
incumplimiento de las reglas de movimiento. En los intentos dos y tres, los puntajes
aumentan (entre 7 y 12) revelando cumplimiento de las reglas de movimiento,
establecimiento de un recorrido, identificación de los carros obstáculo a movilizar,
aunque la llegada al lugar meta no se caracteriza por una adecuada ubicación de M.
Aplicación 5: En esta ocasión los desempeños son bastante estables, el ancho de
banda es amplio, los desempeños se ubican en puntajes medio- superiores, lo que
implica un cumplimiento de las restricciones, la identificación de un recorrido, al igual
que el establecimiento de los carros obstáculo a mover, y la ubicación de M en la
entrada del lugar meta.
Aplicación 6 ,7 y 8: Estas aplicación son irregulares, el ancho de banda es
inconstante y los puntajes oscilante entre 2 y 13. Presentando casi todo los desempeños
descritos en las dimensiones de funcionamiento.
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Niño N3

Esta figura presenta desempeños muy variables, el ancho de banda es
inconstante. En ocasiones pasa de puntajes bajos a medios, de 2 a 8, en la misma
aplicación. Los desempeños pasan por casi todas las dimensiones de funcionamiento
descritas. Entre la aplicación 7 y 8 se encuentra el momento de mayor estabilidad.
Aplicación 1: En esta ocasión el primer intento presenta un ancho de banda
medio, con puntajes de igual manera medios, que permiten determinar que los
desempeño cumplen con las restricciones de movimiento, además presentan un
recorrido establecido y la determinación de movimiento de los carros obstáculo de
manera que se logra despejar el paso de M.
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En los intentos 2 y 3 se conserva el ancho de banda, pero el desempeño se ubica
en puntajes inferiores, donde existe un desplazamiento a partir de un recorrido
establecido, pero sin cumplimiento de las restricciones.
Aplicación 2: En el intento 1 el ancho de banda en bastante variante, iniciando
ancha y termina angosta, además los desempeños en los cuales se moviliza cubren gran
parte de los puntajes, de manera que en un primer momento los puntajes marcados están
entre 2 y 10, y en un segundo lugar entre 2 y 6 para terminar con puntajes entre 4 y 11.
Lo cual describe funcionamientos que van desde la exploración del movimiento hasta el
cumplimiento de las restricciones, en un recorrido predeterminado y una movilización
de los carros obstáculo.
En el segundo intento, se presentan desempeños más estables con un ancho de
banda intermedio, que presenta puntajes entre 7 y 10. Lo cual indica desempeños que se
establecen en una dimensión de funcionamiento donde el desplazamiento es establecido
como cuestión fundamental para la resolución de la tarea, además el cumplimiento de
las restricciones de movimiento está presente en todo el desempeño y permite
vislumbrar el establecimiento previo de los carros obstáculo a mover.
En el tercer intento, el número de acciones en este intento aumenta
considerablemente, ubicadas entre los puntajes entre 4 y 8. Esto describe un recorrido
establecido, movimiento de los obstáculos y cumplimiento de las restricciones.
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Aplicación 3: En esta aplicación el ancho de banda es irregular, al igual que los
puntajes, de manera que la variación es constante entre los puntajes 4 y 13, muestra
gran variedad en los desempeños.
Aplicación 4: En el primer intento, el ancho de banda es intermedio, en un
primer intento los puntajes son altos, describiendo que la mayor parte de las acciones
cumplen con las restricciones de movimiento, el establecimiento de un recorrido a
seguir y la predeterminación de los obstáculos a mover.
En los dos intentos siguientes el ancho de banda se mantiene pero en puntajes
inferiores, describiendo el no cumplimiento de las restricciones en un recorrido
predeterminado y un movimiento de los obstáculos establecido con anterioridad a la
acción.
Aplicación 5: El intento 1 se ubica en puntajes superiores, aunque el ancho de la
banda varía seguidamente, describiendo desempeños con cumplimiento de las
restricciones, y predeterminación del recorrido como del posible movimiento entre los
obstáculos.
En los intentos 2y 3, el ancho de banda aumenta. Las acciones describen
desempeños más amplios en los cuales se encuentra el cumplimiento o no de las
restricciones, aunque si se establece un recorrido y la determinación, anterior a la
acción de movilizar los carros obstáculo.
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Aplicación 6: La banda es de ancho intermedio, entre puntajes 4 y 8. Lo que
indica determinación de recorrido, y poco cumplimiento de las restricciones de
movimiento. En el intento 3 el ancho de banda se angosta mostrando puntajes entre 6 y
8, desempeños centrados en el movimiento y desplazamiento de los elementos.
Aplicación 7: El ancho de banda es medio, en el primer intento los puntajes son
medios lo que indica desempeños sin cumplimiento de las reglas de desplazamiento. En
los intentos 2 y 3 el ancho de la banda aumenta y los puntajes se ubican en un rango
medio-alto, en donde se cumplen las restricciones de movimiento y se vislumbra
anticipación del movimiento de los elementos y previsión del recorrido.
Aplicación 8: En los primeros dos intentos continua con los mismos
desempeños del 3 intento aplicación 7, pero al final del 2 intento los puntajes
descienden presentando irregularidad en los puntajes y el ancho de banda, vislumbrando
falta de cumplimiento de las restricciones. En el tercer intento el ancho de banda
aumenta y los puntajes abarcan un rango entre 3 y 13. Lo cual implica desempeños muy
variados, con y sin cumplimiento de las restricciones de movimiento, además del
seguimiento de un plan de recorrido y en ocasiones con predeterminación de obstáculos
a movilizar.
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Niño N4

En la Figura 8, se puede apreciar un ancho de banda amplio presente en la
mayor parte de la Figura 8, con predominancia de los puntajes altos, aunque el rango de
puntajes va desde 4 hasta 13.
Aplicación 1: en los intentos 1 y 2 el ancho de banda es intermedio, y lo
desempeños están ubicados en puntajes intermedios. Evidenciando el variante uso de
las restricciones de movimiento, en un recorrido establecido. En el tercer intento, el
ancho de banda aumenta, y los puntajes se ubican en el rango superior (Sobre 7) de
manera que se visualiza el cumplimiento de las restricciones, la determinación de un
recorrido, y anticipación del movimiento de los carros obstáculos.
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Aplicación 2: esta aplicación se caracteriza por desempeños con puntajes medio
–altos, y un ancho de banda intermedio. De manera que se visualiza el establecimiento
del recorrido y la predeterminación de los carros obstáculos que se deben movilizar, así
como el cumplimiento ocasional de las restricciones de movimiento.
Aplicación 3: En esta ocasión, el ancho de banda aumenta y el rango de
funcionamientos abarca casi toda la tabla de puntajes. Presentando así desempeños con
y sin cumplimiento de las restricciones de movimiento, al igual que la anticipación y en
ocasiones previsión del recorrido, incluido el movimiento de los obstáculos.
Aplicación 4: iniciando la aplicación el ancho de banda es amplio, y los
puntajes se movilizan entre 4 y 13, presentando múltiples variaciones en los
desempeños, en los intentos dos y tres se presenta un abrupto estrechamiento de bandas
entre los puntajes 4 y 8, variando los desempeños en cuanto al cumplimiento o no de las
restricciones.
Aplicación 5 y 6: en ambas aplicaciones el ancho de banda es amplio,
cubriendo casi todos los puntajes de la tabla, de 4 a 13, presentando gran variedad en
los desempeños desde el poco cumplimiento de las restricciones hasta la previsión del
movimiento de los obstáculos, terminando en la ubicación designada como entrada de
B16.
Aplicación 7 y 8: El ancho de banda es amplio, los puntajes permanecen en la
parte superior de la tabla, de manera que se presenta cumplimiento de las restricciones y
la anticipación y previsión de acciones.
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En la 8 aplicación en el 2 y 3 intento el ancho de banda se extiende, dando paso
a desempeños que no presentan cumplimiento de las restricciones de movimiento.
Niño 5

El ancho de banda se mantiene en gran parte del Figura 9, permitiendo observa
puntajes superiores, entre 7 y 13, con algunas variaciones en las cuales los puntajes
descienden aunque el ancho de banda, por lo general, se mantiene
Aplicación 1: esta inicia con puntajes muy bajos, que describen desempeños en
los cuales no se observa cumplimiento de las restricciones. Es clara la exploración del
tablero y el movimiento de los carros obstáculo es indiscriminado. Luego en el intento
2, los puntajes aumentan, no se observa exploración de los elementos, se presenta
cumplimiento de las restricciones, seguimiento de un recorrido establecido, y
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predeterminación de los obstáculos a mover, terminando en puntajes bajos sin
cumplimiento de restricciones o determinación previa de los obstáculos a desplazar. En
el 3 intento, los puntajes suben y se presentan muy parecidos al inicio del intento 2.
Aplicación 2: en esta ocasión el ancho de banda se angosta drásticamente, en el
intento 1, presentando puntajes de 6 y 7, se observa una determinación del recorrido y
el cumplimiento de algunas restricciones de movimientos, al igual que un efectivo
posicionamiento en el lugar meta. En intento 2 y 3, los puntajes permanecen estables
entre 7 y 10, presentando cumplimiento de las restricciones, determinación de un
recorrido y movimiento intencional y organizado de los carros obstáculo.
Aplicación 3 y 4: el ancho de banda es amplio, las restricciones de movimiento
se cumplen, en su mayoría, y se observa previsión y anticipación en el desempeño.
Aplicación 5: Es la aplicación que presenta mayor variabilidad en el transcurso
de las presentaciones, de manera que el ancho de banda se moviliza constantemente,
abarcando diferentes números de puntajes, por tal razón la fluctuación en la puntuación
se movilizan entre 4 y 13. Por lo tanto abarca casi todas las dimensiones de
funcionamiento de la tabla. Presentando en el intento 1 falta de cumplimiento de
restricciones, pero con anticipación y previsión de movimientos. Ene l segundo intento
las restricciones de movimiento se cumplen, al igual que se prevé el recorrido y se
anticipan los carros a mover. Para terminar en un intento con previsión de recorrido,
pero sin cumplimiento de las restricciones de movimiento.
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Aplicación 6, 7 y 8: El ancho de banda permanece intermedio, los puntajes
oscilan entre 7 y 10 de manera que se observa claramente la planificación y
entendimiento de la consigan de la tarea, en tanto se cumplen las restricciones de
movimiento se prevé un recorrido y se determinan los obstáculos a mover de acuerdo al
mismo. Además en todos los intento se ubica efectivamente M en la entrada de B16.
Niño N6

Los puntajes presentes describen gran variabilidad en los desempeños, al igual
que algunos momentos de estabilidad. El rango de puntajes presentados abarca la
totalidad de la tabla de puntajes, de manera que el niño manifiesta todas las
dimensiones de funcionamiento en el trascurso de las sesiones, aunque esto no implica
que fueran transiciones lineales entre funcionamientos.
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Aplicación 1: esta aplicación inicia con puntajes inferiores y sin un ancho de
banda definida. Las acciones descritas en Figura 10, presentan la exploración de los
elementos del tablero, la mayor parte del registro evidencia el no cumplimiento de las
restricciones de movimiento, aunque también se pueden identificar momentos en los
cuales se cumplen las restricciones y se recorre una ruta establecida.
Aplicación 2 y 3: en esta ocasión el rango de puntajes va desde 4 hasta 10,
presentando incumplimiento de algunas restricciones de movimiento, determinación de
recorrido y de obstáculos a mover. El ancho de banda permanece amplio.
Aplicación 4: En esta aplicación el ancho de banda es media, y los puntajes,
tanto mínimos como máximos, se mantienen superiores a 6. De esta manera observa
cumplimiento de la mayoría de las restricciones de movimiento, con repetidos intentos
de voltear los carros obstáculos en las esquinas. Se presenta un recorrido establecido y
un movimiento de obstáculos pre determinado según el recorrido a seguir.
Aplicación 5: en el primer intento se presentan puntajes bajos que indican el
incumplimiento de las restricciones de movimiento. El segundo intento muestra
dimensiones de funcionamiento que permiten vislumbrar un desempeño direccionado a
la resolución de la tarea, cumpliendo con todas las exigencias de la misma. El intento 3
presenta un descenso en los desempeños y el ancho de banda, de manera que se observa
un incumplimiento con las restricciones de movimiento y un direccionamiento del
recorrido. También se reflejan correcciones en la ruta, aunque estas no le acercan
directamente al lugar meta.
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Aplicación 6 y 7: el ancho de banda se mantiene, los puntajes muestran un
cumplimiento de todas las restricciones de movimiento, la determinación de un
recorrido y la anticipación de los carros a mover.
Aplicación 8: el ancho de banda es amplio, la mayoría de puntajes se
encuentran en un rango alto, aunque en ocasiones demuestra incumplimiento de las
restricciones, sin embargo se evidencia la anticipación y previsión a lo largo del
recorrido.
Niño N7

Los desempeños se ubican en puntajes medio-alto, con un ancho de banda
medio y estable. Aunque con variaciones ocasionales.
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Aplicación 1: En el primer y segundo intento los desempeños muestran un
ancho de banda medio, con puntajes superiores a 7. Presentando desempeños que
cumplen las restricciones de movimiento, además de la previsión y anticipación de un
plan. En el tercer intento los puntajes desciende mostrando incumplimiento de las
restricciones de movimiento, en un recorrido previamente establecido.
Aplicación 2: en el primer intento el ancho de banda es medio, y los puntajes
inferiores a 7. De esta manera se deja en evidencia que no hubo cumplimiento de las
restricciones de movimiento, aunque si determinación del recorrido a seguir. En el
intento 2 y 3, los puntajes aumentan el ancho de banda se mantiene, se cumplen las
restricciones, se determina un plan a seguir y se anticipación se definen los obstáculos a
movilizar.
Aplicación 3: El primer intento inicia con puntajes altos, sobre 7, mostrando
planificación en sus desempeños, pero al finalizar los puntajes descienden, presentando
incumplimiento de las restricciones de movimiento. En el segundo intento los puntajes
se encuentran ubicados sobre 7, mostrando anticipación y previsión de un plan, y
llegando a la meta de la tarea. El tercer intento presenta un ancho de banda mayor, que
abarca puntajes entre 4 y10, de manera que los desempeños en este intento son bastante
variados con previsión de obstáculos a mover, según el plan previsto, en ocasiones no
cumplimiento de las restricciones de movimiento, y llegada al lugar meta.
Aplicación 4, 5, 6, 7 y 8: el ancho de banda es amplio, abarcando múltiples
puntajes, en los que se describen desempeños desde el no cumplimiento de las
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restricciones, pasando por la determinación del recorrido, hasta la consideración del
movimiento de los obstáculos previo a la acción. Esto se visualiza en el movimiento de
los carros obstáculo para un posterior paso de M por el camino despejado.
Niño 8

Los puntajes se ubican en su mayoria en rangos altos, aunque hay presencia de
rangos bajos que indican el no cumplimiento de restrcciones. Los puntajes se
concentran en su mayoría en el 7 y el 10, lo cual implica manipulación de los elementos
y cumplimiento de las restricciones de movimiento, con un acercamiento indirecto a la
meta.
Aplicación 1: presenta en el primer intento, incumpliento de las restricciones de
movimiento, identificación del recorrido, desplazamiento predeterminado de los
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elementos obtaculo, sin llegada al punto meta. En el segundo intento el comportamiento
descrito es igual al anterior, pero en esta ocasión si hay llegada al lugar meta. En el
tercer intento, se encuentran puntajes que atañen a la exploración del tablero y sus
elementos, al igual que el no cumplimiento de las restricciones y no evidencia el
direccionamiento al estado final requerido, sin embargo al finalizar del intento se llega
al lugar meta.
Aplicación 2: en el intento 1 y 2, se encuentran puntajes que presentan un
direccionamiento indirecto a la meta, y un acercamiento con cumplimiento de
restricciones, planificación del recorrido, y acciones sobre los elementos obstaculo. En
el tercer intento, el ancho de banda se ancha cubriendo puntajes muy diversos en el
rango entre 4 y 10, evidenciando de esta manera choques entre carros, correcciones de
recorrido y movilización predeterminada de los carros obstaculo.
Aplicación 3: los intentos 1 y3 presentan puntajes superirores con un ancho de
banda medio. mostrando correcciones de la ruta, y direccionamiento al lugar meta,
ademas de anticipación y prevision de las acciones para realizar el recorrido. El intento
2, por su parte, presenta incumplimiento de las restricciones de movimiento, correccion
del recorrido y llegada al lugar meta, en un ancho de banda medio,en puntajes entre 4 y
8.
Aplicación 4: presenta puntajes superiroes a 7, con un ancho de banda medios,
con estrechaiento en medido del intento 1,mostrando correcciones del recorrido. El
resto de la aplicación, muestra desempeños que implican puntualización de un recorrido
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previo a la acción, además de un movimiento de los carros obstaculo consecuente a la
ruta establecida.
Aplicación 5: el ancho de banda es medio, con puntajes superiores a 7, en el
inicio del intento 1 se presenta incumplimiento de las restricciones, el resto de la
aplicación muestra un direccionamiento a la meta, con planificación de la ruta de las
acciones necesarias para continuar con esta.
Aplicación 6: en esta ocasión los intentos 1 y2, presentan puntajes inferiores a
8, exponiendo una centración en el movimiento de los elementos, sin respeto a las
restricciones o un direccionamiento al estado final. En el intento 3, se respetan las
restricciones de movimiento, además se vislumbra un direccionamiento a la meta, y el
movimiento de los obstáculos permite el paso de M.
Aplicación 7: el ancho de banda es medio con puntajes superiores a 7. Presenta
cumplimiento de las restricciones de movimiento, y articulación del movimiento de los
carros obstáculo con la ruta seguida por M.
Aplicación 8: intento 1 y el 3, presenta una línea consecuente entre la ruta
determinada para M y el movimiento de los carros obstáculo, además de respeto a las
restricciones de movimiento. En el intento 2 se expone un ancho de la banda amplia,
abarcando mayor diversidad de desempeños, evidenciando el incumplimiento de las
restricciones de movimiento, a la vez que la determinación de un recorrido, y la
coherencia entre la ruta determinada y el movimiento de los obstáculos.
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Niño N9

Presente gran variabilidad. El ancho de banda es continuamente cambiante,
además se abarcan todos los puntajes de la tabla. Muestra momentos de estabilidad en
las aplicaciones 2, 6 y 8.
Aplicación 1: en el intento 1 eviencia cumplimiento de las restricciones,
direccionamiento de sus acciones al acercamiento de la meta, además de prevision y
anticipación de las acciones. En los intentos 2 y 3, los puntajes presentan exploracion
del tablero e incumplimiento de las restricciones de movimiento, determinación del
recorrido, y correcciones de la ruta.
Aplciación 2: Exhibe un ancho de banda medio en puntajes entre 7 y 10.
Presenta cumplimiento de las restricciones, y un movimiento de los carros obstáculo
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consecuente con el recorrido prestablecido para M. En el intento 2 presenta un
momento de exploración del tablero.
Aplicación 3: En el intento 1, evidencia incumplimiento de las retricciones, al
igual que establecimiento y correccion del recorrido. En el intento 2, se incumplen las
restriciones de movimiento, y los desplazamiento indican poca relación con la meta,
además se presentan correcciones en la ruta recorrida. El intento 3, se muestra mayor
cantidad de acciones, ubicadas en puntajes entre 4 y 8, indicando el incumplimiento de
las restricciones de movimiento y la correccion del recorrido.
Aplciación 4: El intento 1, presenta un ancho de banda amplio, de manera que
abarca puntajes entre 4 y 10, en los cuales se evidencia incumplimiento de las
restricciones de movimiento, la determinación del recorrido, y el desplazamiento de los
obstaculo para despejar el paso de M, a la vez que el ocasional cumplimiento de las
restricciones.
Aplicación 5y 6: Es un momento de estabilidad, la banda es media con puntajes
entre 7 y 10 en los 3 intentos. Mostrando cumplimiento de las restricciones de
movimiento, determinación del recorrido y, conforme a este, movimiento de los carros
obstaculo. Esto excepto en aplicación 5 intento 2, y 3, la aplicación 6 intento 3, donde
en 3 ocasiones, cada una respectivamente se incumplen las restricciones de movimiento
de manera momentanea.
Aplicación 7: en el intento 1 se presentan puntajes entre 6 y 8, lo que implica
incumplimiento de algunas restricciones de movimiento, con correcciones puntuales en
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el mismo, y movimiento de varios obstaculos simultaneamente. En el 2 intento, el
ancho de banda es minimo, y se ecnuentran dos momentos, el primero cuando la ancho
esta de 6 a 7, y el segundo, cuando esta de 7 a 8. Lo que dejan ver estos puntajes no es
muy diferente al primer intento, pero si se localiza un puntaje que presenta un
desempeño de exploración al tablero, lo que coincide con los desempeños de la primera
aplicación.
En el intento 3, se evidencia incumplimiento de las restricciones, determinación
de un recorrido y desplazamiento aparentemente indiscriminado de los carros obstaculo.
Aplicación 8: en esta aplicación los puntajes permanecen superiores a 7,
mostrando cumplimiento de las restricciones, determinación del recorrido,y
movimiento de los carros obstaculo con intención de despejar la ruta.
Niño N10
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Los desempeños evidencian que en general se respetaron las restricciones de
movimiento, ademas de llegar adecuadamente al lugar meta. En algunas ocasiones los
puntajes presentan incumplimiento de las resglas, incluso exploración del tablero. Las
lineas de tendencia muestran una inclinación ascendente hacia el final de las
aplicaciones.
Aplicación 1: en los intentos 1 y 3, los puntajes muestran desempeños que
respetan las reglas de movimiento, ademas de presentar un recorrido y un movimiento
de los obstaculo coherente a este. En el intento 2, se evidencia exploración del tablero,
inclumplimiento de las restricciones, y desplazamiento de los carros.
Aplicación 2: en el intento 1, se inicia con exploración del tablero, pasando por
el cumplimiento de las restricciones de movimiento, despejando un recorrido que
permite cumplir con el obejtivo de la tarea, y ocasionalemnte se presentan choques y
exploración. El intento 2, se peude observar el seguimiento de un recorrido previamente
determinado, y de acuerdo a este el movimietno de los obstaculo, además del respeto
por las restricciones. El intento 3, evidencia varios choques, desplazamientos y un
acercamiento indirecto hacia la meta.
Aplicación 3: el intento 1, presenta inclumplimiento de las restricciones seguido
de exploraciación y movilización simultanea de varios elementos, además del
cumplimiento de las restricciones y determinación de un recorrido, en conjunto con el
movimiento de los obstaculos en el mismo, finalizando este intento se evidencia
nuevamente exploración de tablero y sus elementos. Los intentos 2 y 3, presentan
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desempeños en donde se respetan las restricciones,y se sigue una ruta, en la cual se
movilizan los obstaculos del camino.
Aplicación 4: el ancho de banda se mantiene media, con puntajes entre 7 y 10.
Los cuales evidencian desempeños dirigidos hacia la meta, tanto en el establecimiento y
recorrido de la ruta como en la movilización de los carros.
Aplicación 5 y 6: intentos 1y 2, el ancho de banda es amplio, los puntajes
oscilan entre 4 y 10, presentando desde incumplimiento de restricciones hasta
planificación del recorrido, permitiendo vislumbrar la anticipación y previsión en la
misma, de esta manera los desempeños son bastante variados. En tercer intento la banda
se encoge un poco presentando puntajes mayores a 7, de manera que no se presenta
incumplimiento de las restricciones.
Aplicación 7 y 8: Incia con incumplimiento de la tercera restriccion de
movimiento, luego el ancho de banda se mantiene en medio, de manera que los
desempeños que describe se ubican en puntajes entre 7 y 10, con un recorrido
estabelcido, predeterminación del movimietno de los obstaculos, correcciones y
acercamiento a la meta. Esto se mantiene hasta la 8 aplicación. En el 3 intento de esta
ultima, la ampliación de la banda se mantiene, pero los puntajes desciende de manera
que se eviendencia el incumplimiento a las restricciones y correcciones del recorrido.
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Niño 11

El ancho de banda cambia entre ancha y media, los puntajes en su mayoría estan
ubicados entre 7 y 10, aunque también se evidencian puntajes bajos que revelan
desempeños sin cumplimiento de las restricciones de movimiento. La mayor cantidad
de acciones se centra en la aplicación 5.
Aplicación 1: el primer intento muestra puntajes entre 3 y 8,mostrando
exploración de tablero, y cumplimiento e incumplimiento de las restricciones de
movimiento, con algunas correcciones locales en el recorrido. Los intentos 2 y 3,
presentan puntajes superirores a 8, evidenciando correcciones locales, determinacion
del recorrido,y movimiento de los carros obstaculo para despejar la ruta.
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Aplicación 2, 3 y 4: el ancho de banda es amplio, abarca de 4 a 10, presentando
gran variabilidad en los desempeños, que evidencian el no cumplimiento de las
restricciones, el establecimiento del recorrido, y el desplazamiento de carros obstaculos
en fnción de la ruta.
Aplicación 5 y 6: la amplitud de la banda es media, con puntajes entre 7 y 10,
evidenciando cumplimiento de las restricciones de movimiento, además de previsión y
anticipación en los planes de acción. En el inicio del tercer intento, de la 5ta aplicación,
se presenta incumplimiento de la primera restricción de movimiento, pero en general
continúa con la misma tendencia de los otros intentos.
Aplicación 7: inicia con incumplimiento en las restricciones de movimiento, y
realizando correcciones del recorrido. En el intento 2 y 3 los puntajes aumentan
mostrando cumplimiento de las restricciones desplazamiento de los obstáculo como
forma de facilitar el paso por la ruta establecida.
Aplicación 8: los puntajes se ubican sobre 7 evidenciando desempeños que
respetan las restricciones de movimiento, y están dirigidas al acercamiento de la meta.
Cumpliendo con un plan de acción constituido a partir de la anticipación y previsión de
acciones. En el 2 intento, se aumenta la amplitud de la banda debido al incumplimiento
de la primera restricción.
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Niño N12

Se presentan pocas variaciones en los desempeños, la mayoría de los puntajes
se encuentran entre 7 y 10, con un ancho de banda medio.
Aplicación 1: Muestra un ancho de banda amplio, que abarca diferentes
desempeños, en los que se vislumbran ocasionales incumplimientos de las restricciones.
Muestra el seguimiento de un recorrido previamente establecido, y por esta razón se
movilizan los obstáculos del mismo, despejando el camino de M. En el tercer intento
también se evidencia exploración del tablero, y sus elementos.
Aplicación 2: en los intentos 1 y 2 la amplitud de banda es ancha, pero los
puntajes no son mayores a 7. Mostrando desempeños sin restricciones de movimiento,
con establecimiento de un recorrido pero sin ser dirigido directamente hacia la meta. En
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el intento 3, la amplitud es media, con puntajes sobre 7, lo que implica determinación
de un recorrido, direccionamiento hacia la meta, y movimiento del obstáculo con el
objetivo de despejar la ruta establecida.
Aplicación 3: los tres intentos presentan desempeños similares, donde se
respetan las restricciones de movimiento, y el recorrido a seguir ha sido preestablecido
de manera que permite movilizar los carros obstáculo con anterioridad al paso de M.
Aplicación 4: al inicio de la aplicación se observa incumplimiento de las 3
restricciones de movimiento, el resto de los desempeños se ubican en puntajes sobre 7.
De manera, que se evidencia el establecimiento de un plan de acción con una ruta a
seguir y unos carros específicos a mover.
Aplicación 5, 6, 7 y 8: se evidencia el no cumplimiento de las restricciones, el
establecimiento de un recorrido, con algunas correcciones locales, y el movimiento de
algunos obstáculos para despejar la ruta.
Niño N13

68
Exploración del funcionamiento de la planificación

En la Figura 17 los puntajes altos estan repartidos entre 7, 8 y 10, los anchos de
banda se mantienen medios, se presenta continuamente incumplimiento a las
restricciones de movimiento.
Aplicación 1y 2: se presenta incumplimiento a las restricciones de movimiento,
movimiento de los elementos de tablero sin dirigirlos directamente hacia la meta, y
correcciones locales del recorrido. En el 3 intento se evidencia exploración de los
elementos del tablero.
Aplicación 3: los puntajes muestran repetidas correcciones locales, y multiples
choques, desplazamiento de los elementos y determinación de un recorrido.
Aplicación 4, 5 y 6: los puntajes se ubican sobre 7, manteniendo la amplitud de
banda media. Se evidencia cumplimiento de las restricciones, determinación de un
recorrido y movimiento de los carros obstaculo de manera que se despeja la ruta.
Aplicación 7: en el intento 1, los puntajes descienden por debajo de 7,
presentando movimiento de diferentes elementos del tablero, e incumplimiento de las
restricciones de movimiento. En el 2 y 3 intento, los puntajes muestran desempeños en
los que se encuentran presentes las restricciones de movimiento, y la previsión de un
recorrido, asi como la anticipación de los obstaculosa mover.
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Aplicación 8: los dos primeros intentos, presentan desempeños en los que no se
tienen encuenta las restricciones de movimiento y se realizan varias correcciones
locales. En el intento 3, los puntajes ascienden presentando incumplimiento de las
restricciones, determinación , previa al recorrido y obstaculos a mover.
Niño N14

Los puntajes se movilizan entre 7 y 10 principalmeten, con algunas ocasiones en
las que se evidencian choques de lso elementos del tablero.
Determinación de un recorrido, movimiento prestablecido de los carros
obstaculo. Ocasionamente se incumple la primera restricción de movimiento.
Aplicación 1, 2, 3,4 y 5: en estas aplicaciones se presentan dos momentos, el
primero en el cual los desempeños se movilizan entre 4 y 10, evidenciando un ancho de
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banda medio. Estos puntajes, muestran incumplimiento de las restricciones de
movimientos, al igual que el movimiento de los carros obstáculo para permitir el paso
del carro M. En el segundo momento se mantiene el ancho de banda medio, aunque los
puntajes hacienden de 7 a 13, mostrando movimiento simultáneo de varios elementos,
algunas correcciones locales, y el movimiento de los carros obstáculo despejando el
recorrido establecido para M.
Aplicación 6 y 7: En estas aplicaciones el ancho de banda es amplio, se
presentan desempeños en los cuales se incumplen las restricciones de movimiento,
correcciones locales, una ruta establecida con anterioridad y el despeje de la misma
posibilitando el paso de los elementos.
Aplicación 8: El ancho de banda es medio, con un ocasional ensanchamiento.
Los desempeños descritos por la Figura 18 presentan acciones en las que se cumplen las
restricciones, se establece previamente un recorrido y se movilizan los obstáculos de
acuerdo con la ruta establecida.

71
Exploración del funcionamiento de la planificación

Niño N15

Lineas de tendencia con trayectoria ascendente. No se presenta mucha
variabilidad en los desempeños, incumplimientos ocasionales de las restrcciones,
determinación de recorrido y movimiento de los obstaculos.
Aplicación 1y 2: intento1, se presenta amplitud de banda angosta con
incumplimiento de restricciones de movimiento, desplazamiento simultaneo de los
elememntos del tablero, y despeje de la ruta preestabelcida. En los intentos 2 y 3, los
putnajes presentan desempeños en los que se evidencia articulación en el movimiento
de los elementos del tablero, al igual que un recorrido establecido, a aprtir del cual se
despeja la ruta.
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Aplicación 3: el intento 1, presenta desempeños en los que se visualizan
algunos incumplimientos en las restricciones de movimiento, sin embargo los
desplazamientos siguen un recorrido y el movimiento de los obstaculos esta establecido
en función de este. El 2 intento, muestra momentos en los que la amplitud de banda se
angosta, presentando incumplimiento de las restricciones de movimiento y un
desplazamiento simultaneo de los elementos. En el tercer intento, la banda se vuelve a
ampliar, mostrando desempeños más elaborados, con algunas faltas a las restricciones
pero con un recorrido prestablecido y desplazamiento de los obstaculos despejando la
ruta.
Aplicación 4: el intento 1, presenta una amplitud de banda media y
puntuaciones mayores a 7. Recorrido establecido, movimiento de los obstaculos para
despejar la ruta, y cumplimiento de las restricciones de movimiento. En el intento 2 y 3,
la amplitud de banda es mayor a el intento 1, de manera que se abarcan acciones en las
que no se cumplen las restricciones de movimiento.
Aplicación 5: describe desempeños diversos, en un primer momento la amplitud
de banda se angosta, al minimo, de manera que evidencia incumplimiento de las
restricciones, desplazamientos simultaneos y correcciones locales. En el 2 intento, los
puntajes describen previsión y anticipación del plan de acción, y cumplimiento de las
restrcciones En el tercer intento, se incumplen algunas restricciones de movimiento, se
recorre una ruta prestablecida y se ubican los carros obstaculo de manera que no
interfieran en el camino.
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Aplicación 6, 7 y 8: en estas aplicaciones se evidencian claramente los
elementos constituivos de la planificación, la previsión del recorrido a seguir para llegar
a la meta, y la anticipación de las acciones sobre los carros obstaculo para despejar la
ruta trasada. Presentando tanto direccionamiento hacia la meta, como articulación entre
el desplazamiento, los requerimientos de la tarea, y el llegar al objetivo. En la octava
aplicación, en el intento tres, se presenta incumplimiento de una restriccion de
movimiento
Niño N16

Aplicación 1: Los desempeños en esta aplicación se mantienen puntajes superiores,
los cuales presentan cumplimiento de las restricciones, determinación de un recorrido a
seguir, y el movimiento de los obstáculos que impiden el paso del carro denominado como
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M. Hacia el final del intento 3, descienden los puntajes mostrando incumplimiento de las
restricciones.
Aplicación 2: esta aplicación inicia con puntajes bajos, que demuestran exploración
del tablero e incumplimiento de las restricciones, con un ancho de banda amplio, pasando
en el segundo intento a puntajes medio - altos que presentan determinación del recorrido a
seguir, con persistencia en los incumplimientos de las restricciones. En el intento 3, los
puntajes se ubican en un rango superior, evidenciando establecimiento del recorrido,
movimiento de los carros obstáculo despejando la ruta.
Aplicación 3, 4, 5, 6, y 7: En estas aplicaciones se presentan dos momentos, el
primero en el que los puntajes son superiores a 7, en los cuales se presenta articulación de
los movimientos de los elementos del tablero, con un recorrido previamente establecido.
El segundo momento, los puntajes observados son medio-bajos, presentando
incumplimiento de las restricciones, direccionamiento a la meta, un recorrido
preestablecido.
Aplicación 8: el ancho de banda aumenta, los puntajes se observan en un rango
entre 4 y 13. Presentando tanto incumplimiento de las restricciones de movimiento, como
direccionamiento a la meta e integración del movimiento de los obstáculos con la ruta
establecida.
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Tendencias caracterizadas
A partir de los desempeños de los niños, y la realización de los gráficos en la técnica
de mínimos y máximos, fue posible establecer cuatro tendencias, presentadas en la Tabla 4,
que caracterizan los funcionamientos de la planificación en los participantes.
Tabla 4
Tendencias de funcionamiento de la planificación
Tendencia

Descripción
Niños
La trayectoria de esta tendencia presenta puntajes tanto altos como bajos, en
las primeras aplicaciones. Abarcando, de esta manera, casi todas las
dimensiones de funcionamiento. Por tal razón, muestra desempeños que
pasan por la exploración del tablero, estableciendo rutas, incumpliendo
Trayectoria de restricciones de movimiento, hasta articulación del movimiento de los carros
N1-N5-N6-N7tendencia
obstáculo, con la ruta establecida, direccionamiento hacia la meta, y
N10-N12-N15
ascendente
ubicación en el lugar meta.
Al transcurrir las aplicaciones, el niño inicia descartando puntajes bajos, a
tal punto que la presencia de estos se reduce al mínimo. Mostrando
desempeños con rutas establecidas, movimientos intencionales de los carros
obstáculo, despejando el recorrido de M, y dirigiéndolo hacia el lugar meta.
Las pocas variaciones del ancho de banda y de los desempeños, no muestran
Trayectoria de
descarte de puntajes, por lo tanto a través de las aplicaciones, y durante las8
N4-N8-N11tendencia estable
semanas se presentan constantemente desempeños similares. Sin
N13-N14
modificaciones significativas que permitan planes más o menos eficientes.
La trayectoria de esta tendencia muestra en el inicio de las aplicaciones
puntajes altos. Enseñando de esta manera, desempeños que cumplen con las
Trayectoria de
restricciones de movimiento, preestablecen una ruta a seguir, y conforme a
tendencia
N16
esta se movilizan los elementos de la tarea. Posteriormente, en el transcurso
descendente
de las aplicaciones, el ancho de banda aumenta, abarcando mayor cantidad de
puntajes bajos, lo cual implica desempeños con incumplimiento.
Presenta constantes cambios en el ancho de banda. De igual manera, los
puntajes cambian constantemente de manera que en ocasiones se presentan
solo puntajes altos o bajos, seguidos de puntajes superiores e inferiores
Trayectoria de
simultáneamente. No se evidencia descarte de puntajes, sin embargo, no es
tendencia
constante porque no se presentan puntajes fijos en las aplicaciones.
N2-N3-N9
variable
En esta trayectoria los desempeños no presentan consolidación de un plan,
descartando en múltiples ocasiones tanto puntajes altos como bajos,
repitiendo tanto desempeños eficientes como los que no lo son. E intentando
en cada oportunidad un plan de acción distinto.
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A continuación, se presentarán cuatro estudios de caso, uno por cada tendencia, y se
desplegará un análisis detallado de cada uno.
Trayectoria de tendencia Ascendente
José

En la Figura 20 se muestra un ancho de banda en su mayoría angosto, con puntajes
variables de 6 a 8 y de 7 a 10. Se evidencia ausencia de puntajes bajos en la mitad de las
aplicaciones, mientras que en las otras 4 aplicaciones 1, 2, 5 y 7 aparecen algunos puntajes
entre 1-7 (ancho de banda amplio) y algunos entre 4-8, 6-10 (ancho de banda medio).
José presenta una trayectoria de tendencia ascendente. En las primeras aplicaciones
el aumento del número de acciones de los planes, es debido a que en un principio las
acciones por fuera de la ruta implicaban un incumplimiento de las restricciones de
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movimiento, además de acciones que cumplen con los requerimientos de la tarea pero que
no están direccionadas a la meta. En las aplicaciones finales, las acciones que se presentan
y no son parte de la ruta establecida, incumplen las restricciones de movimiento e impiden
el acercamiento progresivo a la meta, disminuyendo así el número de acciones
independientes a la ruta establecida para M, y a la vez el número de acciones por intento,
aunque sin arrojar un desempeños limpio que presente solo el número de acciones mínimas
necesarias para lograr la llegada a la meta.
En una observación global de los desempeños, el comportamiento de José muestra
que posterior a cada momento en el que el ancho de banda aumenta, se presenta un ancho
de banda medio, ubicado en puntajes superiores, lo que evidencia claramente el descarte de
puntajes inferiores. Además de mostrar algunas variaciones importantes. La Figura 20,
sugiere una reorganización de los planes, en la cual se omiten acciones innecesarias en
cuanto al acercamiento a la meta.
De esta manera, a lo largo de las aplicaciones se observan cinco fluctuaciones
significativas a lo largo de los desempeños, teniendo en cuenta los cambios en anchos de
banda, y variaciones de puntajes. El primero, ubicado al inicio la primera aplicación,
muestra puntajes máximos que se encuentran en un rango menor a 8, evidenciando de esta
manera la exploración del tablero y de la manipulación de los elementos, a la vez que
realiza un acercamiento a la estructura de los mismos.
En esta ocasión, se localiza como punto fundamental, de las acciones de José, el
desplazamiento de los elementos del tablero, sin embargo este no se presenta acompañado
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del cumplimiento de las restricciones, lo que impide un acercamiento progresivo a la meta,
incluso cuando se evidencia la posible previsión de un recorrido.
Acto seguido, el segundo momento se ubicada entre la aplicación uno y dos. Este
desempeño se caracteriza por un ancho de banda mayor, el cual abarca puntajes altos y
bajos simultáneamente, por lo tanto se exponen desempeños que atraviesan varias
categorías. A pesar de lo anterior, es posible definir las dimensiones de funcionamiento que
se describen, centradas en el desplazamiento de los objetos, por el recorrido determinado
para M, pero sin cumplimiento de las restricciones.
De igual manera, se evidencia en este punto que José realiza correcciones locales
del recorrido, que le permiten modificarlo conforme obtiene información en la ejecución,
logrando encontrar un direccionamiento a la meta. De esta forma, en ocasiones se observan
puntajes que describen dimensiones de funcionamiento centradas en la articulación del
movimiento de los carros obstáculo, con la ruta establecida y el direccionamiento a la meta,
respetando a la vez las restricciones de movimiento.
En el tercer grupo de desempeños, José presenta pocos incumplimientos de las
restricciones de movimiento. Al igual que muestra movimientos simultáneos de los
elementos del tablero, y ocasionales correcciones locales. En estos desempeños predominan
puntajes que evidencian articulación de los movimientos de los elementos del tablero,
mostrando directa relación entre los obstáculos movilizados y la ruta a seguir.
A continuación, en el cuarto momento, nuevamente se presentan puntajes bajos que
evidencian incumplimiento de restricciones de movimiento. Aumenta el número de
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correcciones locales, y se presenta una fuerte articulación entre los carros obstáculos
movilizados y la ruta seguida por M.
A partir de la aplicación 6, se presenta el momento cinco, en donde se evidencia el
descarte de puntajes bajos, de manera que los puntajes presentes oscilan entre 7, 10 y 13, lo
que permite vislumbrar un desempeño que además de tener en cuenta el desplazamiento
como forma clave para cumplir con la exigencia de la tarea, respeta las restricciones de
movimiento, articula el movimiento de los obstáculos con la ruta, dejando ver la presencia
de la previsión y anticipación en la solución de la tarea, y permitiendo hablar de
planificación del recorrido. Adicional a esto, ubica correctamente M en el lugar meta.
El conjunto de desempeños presentados por José, manifiestan incorporación
progresiva de la información obtenida en el momento de la ejecución de los planes,
manteniendo así las acciones efectivas y descartando poco a poco, las que alargan
innecesariamente el recorrido.
Además los desempeños sugieren entendimiento de la tarea, porque aunque en un
principio José no incorpora restricciones de movimiento a sus planes, hacia el final de las
aplicaciones se incluyen de manera gradual las restricciones, aumentando la eficiencia de
los planes y reduciendo el número de acciones, lo que evidencia economía de pasos en los
planes finales, además de control de los aspectos de la tarea.
En cuanto a las rutas escogidas por José, para realizar los recorridos en las
diferentes aplicaciones, se encuentra que por lo general mantiene la ruta, que establece
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como adecuada, en los tres intentos de cada aplicación. Si ocasionalmente alguna de las
rutas es diferente, esta suele ser la utilizada en el primer intento.
De acuerdo a lo anterior, los desempeños de José sugieren que, en cada aplicación,
el niño recupera de cada intento las acciones que le conducen hacia el objetivo de la tarea,
descartando las acciones que incumplen las restricciones de movimiento y las acciones
independientes al recorrido de la ruta, por lo que se evidencian variaciones en el número de
acciones por intento, a pesar de la repetición de la ruta.
Aunque en la planificación de la solución, José retoma acciones que le permiten el
acercamiento hacia la meta, también se puede observar puntualmente en la aplicación 5,
que reitera en los tres intentos una corrección local del recorrido, lo que sugiere que la
información adquirida en los intentos no es integrada al plan de acción, con la intención de
modificarlo y lograr una disminución en el número de acciones.
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Trayectoria de tendencia Estable
Isabel

La Figura 21 presenta un ancho de banda en su mayoría angosto con puntajes entre
7-10, salvo por algunos anchos de banda medios con puntajes entre 4-8, 4-10 y en el intento
3 aplicación un puntajes bajo de 2 a 7.
Durante el transcurso de las aplicaciones Isabel, presenta repetición de puntajes. El
ancho de banda varía entre medio, que abarca puntajes medio - altos, y amplio, ubicándose
en puntajes bajos y altos simultáneamente.
La exploración del tablero se presenta en un único momento, lo que manifiesta la
búsqueda de las cualidades de la estructura, sin desplazamiento de los elementos.
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Los puntajes bajos a lo largo de las aplicaciones evidencian el incumplimiento de
las restricciones de movimiento, choques entre carros (Puntaje 4) y movimiento indirecto
entre elementos del tablero (Puntaje 5: Moviliza un carro empujándolo con otro). De esta
manera se manifiesta centración de los desempeños en el mecanismo de desplazamiento de
los carros, sin el establecimiento de una ruta, con incumplimiento de las restricciones de
movimiento, y falta de direccionamiento de las acciones, sobre el tablero, en función del
cumplimiento de la meta.
Ocasionalmente Isabel descarta los puntajes bajos en algunos intentos, sin embargo
reaparecen reiteradamente durante el transcurso de las aplicaciones.
Los puntajes superiores, presentes en los desempeños de Isabel, manifiestan
correcciones del recorrido, evidenciando integración de información adquirida en el
momento de la ejecución. De igual manera, en la búsqueda de la resolución de la tarea, se
evidencia articulación de movimientos de los carros obstáculo con el recorrido establecido
para M, despejando así la ruta a seguir.
En la Figura 21 que muestra los desempeños de Isabel, se observa claramente
cambios en el ancho de banda y en los puntajes, evidenciando por lo general luego de un
ancho de banda amplio mostrando angostamiento de la banda y ubicación de los puntajes
en el rango superior.
A pesar de esto, los puntajes presentes en el transcurso de las aplicaciones, no
evidencian cambios significativos en los puntajes presentados por el Figura 21, aunque si se
observan correcciones locales entre intentos.
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Constantemente, pasa de aplicaciones donde disminuye las acciones entre intentos a
aplicaciones donde mantiene el número de acciones. Lo que evidencia ocasional economía
de pasos. Y por lo general, mantiene el control de los aspectos de la tarea, evidenciando el
establecimiento de una ruta (previsión) y la anticipación de los obstáculos a mover.
En cuanto, a las rutas presentadas por Isabel a lo largo de las aplicaciones, se
observa que en 4, de las 8 aplicaciones, mantiene la ruta en los 3 intentos de cada sesión.
De manera que recupera las acciones que le permiten un acercamiento a la meta. Y la
variación en los desempeños se presenta en las acciones que incumplen las restricciones de
movimiento, o en las acciones independientes al recorrido. Razón por la cual no se presenta
disminución en el número de acciones entre intentos.
En las aplicaciones que muestran diferencias de las rutas por intento, se vislumbran
dos formas de variaciones. En la primera, se retoma parcialmente el recorrido del intento
anterior, por lo general el inicio, y se modifica el final de la ruta. Evidenciando integración
de la información adquirida en la ejecución.
La segunda forma de variación de recorrido, consiste en la reelaboración de la ruta
en cada uno de los intentos, sin recuperación parcial o total de los recorridos.

84
Exploración del funcionamiento de la planificación

Trayectoria de tendencia descendente
Antonio

La Figura 22 presenta en general un ancho de banda angosto, con puntajes en su
mayoría de 7 a 10, salvo por algunos puntajes bajos y anchos de banda medios en algunos
intentos de la aplicación 2, 4, 6 y 8 con puntajes que van desde 1 a 7, 3 a 7 y otros más altos
como los que están de 4 a 10.
En el transcurso de las aplicaciones, Antonio presenta 8 momentos en los cuales se
evidencian cambios significativos en los puntajes y anchos de banda.
En un primer momento, ubicado en la aplicación 1, los puntajes son superiores a 7 y
el ancho de banda permanece medio. Lo que indica permanencia en puntajes que implican
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un desplazamiento dirigido por una ruta establecida, a través del tablero, y una articulación
entre el movimiento de los elementos y dicha ruta.
El segundo momento, Antonio, presenta mayor variabilidad en los desempeños, en
esta ocasión no se presenta permanencia en los puntajes, los cuales son de rango bajo,
evidenciando exploración de los elementos del tablero, su mecanismo de movimiento, y el
desplazamiento de los carros sin el cumplimiento de las restricciones.
En el tercer momento, los puntajes ascienden mostrando desempeños, que tienen en
cuenta las restricciones de la tarea para el desplazamiento, además que sugieren la previsión
de la ruta, acompañada de la anticipación de los obstáculos a mover, permitiendo
vislumbrar la planificación en la solución de la tarea.
A pesar de los puntajes descritos anteriormente, en el cuarto momento se observan
puntajes intermedios, en los cuales se evidencia un recorrido preestablecido, correcciones
locales y movimiento de los elementos a través del tablero, sin presencia de las
restricciones de movimiento. Estos momentos de puntajes bajos, se caracterizan por falta de
relación entre el movimiento de los carros obstáculos y la ruta seguida por M. Sugiriendo
falta de anticipación del plan de acción.
El séptimo momento observado, en los desempeños de Antonio, mantiene
principalmente puntajes altos, con ocasionales descensos. Lo que permite apreciar
movimiento de carros obstáculos vinculados a recorridos establecidos y direccionados hacia
la meta, pero con ocasionales choques de los elementos.
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Acto seguido, en el octavo momento, vuelve a presentarse un bloque de puntajes
bajos, en esta ocasión de manera simultánea a puntajes altos, de manera que el ancho de
banda abarca cada vez más puntajes. Lo que indica desempeños más diversos, y con mayor
cantidad de acciones involucradas. Este comportamiento en los puntajes se hace extensivo
hasta el final de las aplicaciones, de manera que el ancho de banda cada vez es más amplio.
Siendo que, los recorridos evidencian previsión de la ruta, articulada a la anticipación de los
movimientos de los carros, pero los recorridos no siempre respetan las restricciones.
Los desempeños de Antonio a través de las sesiones, presenta desplazamientos
dirigidos hacia la meta, y acciones que evidencian manipulación de los elementos del
tablero de acuerdo con los requerimientos de la tarea, presentando así una búsqueda de un
recorrido que permita cumplir el objetivo.
Sin embargo los desempeños inician ubicándose en un rango banda angosto, y a lo
largo de las aplicaciones este rango se hace más amplio, permitiendo una mayor diversidad
presentando acciones que cumplen con las restricciones de movimiento y están
direccionadas a la meta, al igual que acciones que incumplen las restricciones, y algunas
otras que se muestran independientes, es decir que cumplen con las restricciones pero se
desentienden de la ruta establecida.
De esta manera, los desempeños realizados por Antonio, en un principio se ven
afectados por la integración de las restricciones de movimiento a la ruta establecida,
permitiendo un acercamiento progresivo a la meta, y manifestando una planificación de la
solución de la tarea conforme a las exigencias de la misma. No obstante, hacia el final de
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las sesiones, los planes propuestos por Antonio, se direccionan hacia la meta pero no
incorporan las restricciones de movimiento a los planes de acción, lo que impide cumplir el
objetivo de acuerdo a las exigencias de la tarea.
Antonio, presentan 3 modalidades de desempeños según las rutas establecidas en los
intentos de cada aplicación.
De modo que la primera modalidad de desempeño, presente en 5 aplicaciones,
consiste en la presentación de rutas similares en dos de los tres intentos, por aplicación.
Estas rutas homogéneas, se presentan en intentos consecutivos, recuperando de esta manera
las acciones pertinentes para alcanzar el objetivo, sin embargo, estos casos no evidencian
descarte de las acciones independientes al recorrido o que impliquen incumplimiento de las
restricciones, lo que no permite un refinamiento del plan en el transcurso de los intentos.
La segunda modalidad de los desempeños, se distingue por mantener en los tres
intentos las misma ruta, y al igual que en la anterior modalidad, no se evidencia
disminución en el número de acciones, lo que sugiere una recuperación indiscriminada de
acciones, de manera que se mantienen tanto las acciones precisas para llegar a la meta,
como algunas acciones que nublan la eficiencia de los planes.
La tercera, y ultima, modalidad evidenciada consiste en la determinación de una
ruta por cada intento. Manifestando así un descarte total de los planes de acción en cada
intento, sin recuperación de las acciones eficientes. Situación que exige la elaboración de
un plan de acción en cada intento.
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Trayectoria de tendencia variable
Margarita

En la Figura 23 se presenta en general anchos de banda angostos con puntajes bajos
de 4 a 7, otro medios de 6 a 8 y 6 a 10. Además, aparecen pocos puntajes muy bajos, solo
en algunos intentos con puntajes de 1 a 4 y 1 a 7.
La variabilidad en los desempeños es evidente en esta ocasión, de manera que se
abarcan puntajes altos y bajos, de forma individual y simultanea. En el caso de Margarita,
se pueden diferenciar 3 comportamientos que se alternan constantemente en la Figura 23.
En primer lugar, los momentos de puntajes altos (7-13), tienen dos apariciones a lo
largo de las sesiones, y muestran desempeños en sí mismos muy variables. Permiten
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observar el seguimiento de un recorrido, y la movilización de los carros obstáculo, así como
el respeto a las restricciones de movimientos.
En segundo lugar los momentos de puntajes intermedios (4-8), presentes en 3
ocasiones a lo largo del Figura 23. Estos desempeños, muestran incumplimiento de las
restricciones, correcciones locales, desplazamientos de los elementos del tablero, y
previsión de un recorrido. Lo que evidencia el desplazamiento de los objetos como un
factor fundamental en estos desempeños, sin que se presente consideración de las
restricciones de movimiento en el momento de la ejecución del recorrido.
Por último, los momentos de ancho de banda amplio (1-13), se presentan en 3
ocasiones, siendo los momento más variados a lo largo del Figura 23, puesto que presentan
todos los puntajes del gráfico.
Estos momentos evidencian la exploración y anticipación a partir de acciones que le
permita un acercamiento a los elementos del tablero, y el estableciendo de su
funcionamiento. Así mismo, se presentan acciones enfocadas en el desplazamiento de los
elementos, obviando las restricciones de la tarea. Además de algunas acciones que
evidencian correcciones locales, y manipulación de los elementos del tablero, logrando
desplazamientos por el tablero e integración de información nueva al plan establecido.
Las acciones que presentan integración de la previsión del recorrido y anticipación
de los elementos a seguir, también se evidencian en estos momentos de bandas amplias,
donde el acercamiento hacia la meta se realiza de manera más progresiva, aunque en
ocasiones restringida por la cantidad y diversidad de acciones.
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Los desempeños presentan entendimiento de la demanda de la tarea, aunque no se
evidencia en todos los planes integración de las restricciones de movimiento, lo cual
dificulta la llegada a la meta en varias ocasiones.
Margarita, presenta gran variabilidad en las rutas presentadas en las sesiones, de tal
manera que por cada uno de los intentos de cada aplicación utiliza una ruta. Estos
desempeños, implican una reelaboración total del recorrido en cada intento, debido a la
ausencia de recuperación de información.
Las rutas seguidas por Margarita, manifiestan una alta presencia de correcciones
locales, lo que aumenta en algunos recorridos el número de acciones por intento. Por esta
razón el número de acciones es inestable, sin exhibir alguna tendencia en el aumento o
disminución del número de las acciones presentadas, así pues que se pueden encontrar
número bajo, medio o alto de acciones, independiente del intento que se observe.
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Discusión
El objetivo principal de esta investigación fue explorar el funcionamiento de la
planificación, en niños de 3.6 años de edad, frente a una situación de resolución de
problemas. Para cumplirlo se realizó un estudio que consistió en 8 sesiones de aplicación,
una semanal, de una situación de resolución de problemas que exigía a los participantes la
utilización de la planificación cognitiva para lograr llegar a la meta.
Los resultados de esta investigación, de corte microgenético, son cuatro estudios de
caso, que presentan diferentes tendencias en cuanto al funcionamiento de la planificación.
Por esta razón, a continuación se abordará un balance de la investigación, iniciando con los
beneficios de la utilización del método, seguidos de la comparación de resultados y
terminando con la exposición de los funcionamientos de la planificación.
En cuanto a la información adquirida acerca de las dimensiones de funcionamiento
y la planificación en los niños de 3.6 años de edad, se ha establecido que la utilización del
método microgenético ofrece grandes posibilidades de observar la puesta en acción de los
planes constituidos por los niños.
Este método, permitió un mayor acercamiento a la forma como se establecen los
planes, concediendo una mejor visualización y entendimiento de los desempeños de los
niños, así como posibilitando el establecimiento de reiteraciones o cambios en las acciones.
El punto más importante a destacar, respecto a la utilización del método
microgenético, es en cuanto a la viabilidad de presenciar la exploración y descubrimiento
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de las diferentes formas de llegar a la solución de un problema, mediante la repetida
exposición de los niños a la tarea. Por tal razón en ocasiones se evidenció que algunos
participantes utilizaron diferentes rutas en cada intento. Este resultado es coherente con
investigaciones anteriores que operacionalizaron tanto la planificación cognitiva como el
método microgenético (Guevara, 2007).
Acerca de los beneficios del método en lo referente a obtener una gran densidad de
datos muchas investigaciones están de acuerdo en que un mayor número de datos,
proporciona mejores posibilidades de realizar un acercamiento detallado a los desempeños
de los niños. (Siegler, 2002, 2007; Guevara y Puche 2009)
Por otra parte, la utilización de una tarea con múltiples oportunidades de respuesta,
facilitó evidenciar desempeños que en una sola observación, y una tarea de una única
solución no hubieran permitido visualizar. En efecto la tarea al presentar varias
posibilidades de solución, favoreció la observación de las capacidades del niño y
proporcionó una mayor cantidad de información sobre la planificación cognitiva. (Prevost,
Bronson, & Casey, 1995, Guevara, 2007)
De esta manera, se logró la obtención de un número significativo de datos que
permiten observar las constantes o las transformaciones en los desempeños. Además la
presentación, semanal, de diferentes tableros con la misma estructura y distribución
espacial, permitió la reorganización de los planes por parte del niño, en cada nueva ocasión
que se enfrentó a la resolución de la tarea. Lo que facilitó establecer las tendencias en el
funcionamiento de los participantes.
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¿Existen coincidencias teóricas?
En los resultados de este estudio se despliego evidencia empírica que ha sugerido la
integración de nueva información, es decir, se evidenciaron cambios en los planes, de los
niños, en el momento de la ejecución, de manera que se vislumbraban acciones de retroceso
o regreso en el camino recorrido, lo que sugiere la adición de la información adquirida en la
ejecución.
Referente a lo anterior se encontraron similitudes de estos resultados con los
hallazgos de otras investigaciones (Cox & Smitsman, 2006; Semmet & Matusov, 2007).
Sin embargo esta concordancia no es fácil de vislumbrar, puesto que la nomenclatura que
ha sido utilizada para denominar estos resultados, varía según la operacionalización de
conceptos manejada en cada investigación, afortunadamente las definiciones de los
conceptos permiten establecer las coincidencias.
Ejemplo de lo anterior, se encontró que Hayes-Roth y Hayes-Roth (1979), llaman
Planificación parcial a la adición de información simultánea a la ejecución. Por su parte,
Cox y Smitsman (2006) llamaron a la integración de información como adaptación de
acciones, Baker-Semmet y Matusov (2007) denominaron a esta adición de información
como adaptación a las circunstancias y en el presente estudio la integración de
información y transformación del recorrido se ha denominado correcciones locales.
Sin embargo, la evidencia empírica de la investigación expuso que los desempeños
de los niños no mostraron permanencia de las correcciones entre intentos, siendo así que de
un intento a otro realizaban la misma ruta, que en el intento anterior, incluso con las
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correcciones locales, realizadas en el primer intento. Consecuentemente con lo anterior, las
investigaciones de Cox y Smitsman (2006), encontraron que la no utilización de la nueva
información en planificación a futuro de los recorridos posteriores, es lo que no permite el
mejoramiento progresivo de la eficiencia de las rutas y de la solución a la tarea.
Los resultados anteriores, contradijeron las investigaciones de Fabricius y Schick
(1995) citadas por Rojas (2006) en donde los niños presentaron “corrección de las acciones
para evitar la repetición de los errores” (Rojas, 2006. p. 103), en los resultados de la
investigación sobre los funcionamientos de la planificación, se evidenció la
retroalimentación del plan en el momento de la ejecución, sin embargo los niños realizaron
corrección de recorrido, sin que estas correcciones trasciendan más de un intento, lo que
ocasionó mayor variabilidad en los desempeños.
Pero entonces ¿Qué posibilidades presentó la consideración a lo largo de la
investigación, la posible aparición de la variabilidad en los desempeños?
De esta manera, se hizo posible una comparación en los desempeños inter-sujeto, a
partir de la cual se agruparon los participantes que presentaron tendencias similares. Y a la
vez, se llevó a cabo un análisis intra-sujeto, que permitió dar paso a la consideración de las
transformaciones en los desempeños, y la variabilidad presente en cada participante,
conforme a lo expuesto por Siegler (2007). Estableciéndolas como punto de partida del
análisis y permitiendo, determinar que las diferencias intra-sujeto se debían a cambios,
entre intentos, en las rutas establecidas.
En cuanto a los funcionamientos ¿Qué se puede decir?
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A través de la conceptualización de los diferentes funcionamientos de la
planificación en niños de 3.6 años, se evidenció de manera individual o conjunta la
presencia de los elementos que constituyen la planificación, es decir de la previsión y
anticipación. Entendiendo la previsión como el establecimiento, previo a la acción, de un
recorrido a seguir para el desplazamiento a través del tablero. Y la anticipación, como la
determinación del movimiento de los objetos obstáculo a desplazar para lograr el despeje
de la ruta establecida.
Incluso en los desempeños en los que se evidencia exploración de las características
de los objetos, se esbozan los elementos constitutivos de la planificación, aunque en este
punto no se encuentren articulados de manera que sea posible establecer un plan de acción,
o la planificación concreta de la solución De esta manera, se hace posible, a través de las
dimensiones de funcionamiento establecer un proceso gradual de articulación de la
anticipación y previsión de acciones, de manera que se hace posible la constitución de los
planes.
Realizando una comparación, entre las tendencias de funcionamiento encontradas
en la investigación, con los patrones de variabilidad presentados por Guevara (2007), se
encuentran algunas coincidencias significativas. Por ejemplo, en ambos estudios se
encontraron desempeños ascendentes, que describían al inicio de las aplicaciones planes de
acción poco eficientes, y al final de las mismas planes de acción que presentaban
desempeños más sofisticados. De igual manera, los desempeños que describían tendencias
descendentes, en los que se inicia las aplicaciones evidenciando planes de acción eficientes,
y a medida que transcurren las sesiones en los planes se observa menor economía de pasos,
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y eficiencia en la resolución. Y por último, los desempeños de trayectoria estable, no
presentaron cambios significativos en los planes a lo largo de las aplicaciones.
Estas coincidencias en los resultados de ambas investigaciones sugieren que las
tendencias encontradas en estos desempeños, podrían describir no solo el comportamiento
de las muestras seleccionadas en las investigaciones, sino que podría describir una
tendencia poblacional, para lo cual se sugiere que futuras investigaciones corroboren estos
resultados en otras poblaciones.
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Conclusiones
En primer lugar en cuanto la utilización del método microgenético se presentaron
múltiples ventajas respecto al número de observaciones, ya que permitió realizar un
seguimiento detallado de la elaboración de los planes y diversos comportamientos
adoptados por los niños, que si bien no se mantenían entre aplicaciones si describían
generalidades entre intentos, permitiendo comprender las tendencias, reiteradas a lo largo
de las ocho semanas.
Por lo tanto fue posible establecer 4 tendencias generales, entre los desempeños de
los niños. Es necesario aclarar, que a pesar de presentar la posibilidad de ser agrupados en
ellas, es posible tomando los datos recogidos y realizando un seguimiento a partir del
método y a la técnica de mínimos y máximos, fue posible observar los datos individuales
que son completamente diferentes.
Adicional a esto, la presente investigación contribuyó a la adquisición de evidencia
empírica en cuanto al funcionamiento de la planificación cognitiva, proponiendo de esta
manera cuatro tendencias a partir de los desempeños de los niños.
La primera tendencia, se denominó ascendente, esta expone integración de las
exigencias de la tarea a lo largo de las sesiones, incluyendo las restricciones de movimiento
de manera más frecuente en los planes hacia el final de las ocho semanas. Por lo tanto, se
evidenció una reorganización de los planes, que modificó el desempeño hacia el final de las
sesiones, en las cuales los puntajes se encuentran en un rango alto, y con un ancho de banda
medio.
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La segunda tendencia, como su nombre lo indica, muestra un desempeño estable en
el cual el niño, mantuvo las acciones que realizaba sin reorganizar sus planes, o descartar
acciones innecesarias. Al igual, que mantenía las acciones que le eran pertinentes para la
resolución de la tarea.
La tercera tendencia que se encontró muestra, al inicio de las sesiones, desempeños
en los que se cumplían las exigencias de la tarea, en cuanto a ubicación y movimiento de
los objetos. Pero conforme pasó el tiempo, el niño inició con la inclusión de acciones que
no cumplían las restricciones de movimiento. Además no se evidenció la exploración del
tablero y sus elementos, aunque de manera simultánea se presentaron acciones que
cumplían con las exigencias de la tarea, razón por la cual se llevaba a cabo lo requerido
para la resolución de la tarea. De manera que los planes llegaban a la meta, pero no eran
eficientes pues el número de acciones se aumentaba, y las exigencias no se cumplían.
Por último, la cuarta tendencia, que exhibe desempeños diversos y una variabilidad
constante a lo largo de las aplicaciones, con cambios continuos en el ancho de banda,
número de acciones y puntuaciones de las mismas. Esta tendencia permite observar el
descarte continuo de acciones, es decir, el niño por cada vez que resolvía la tarea reelabora
totalmente los planes de acción, sin tener en cuenta las experiencias pasadas, o acciones que
fueron efectivas en intentos anteriores.
Otro de los puntos a los que llevaron los resultados de la investigación, es
precisamente el inicio de una integración de información nueva a los planes
preestablecidos, o como es llamado por Hayes-Roth Hayes-Roth (1979) planificación
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parcial. Esta planificación es relacionada con el mejoramiento de los desempeños, debido a
cambios en los planes de acción, considerados necesarios a partir de la experiencia directa
con la situación.
Sin embargo, los resultados del estudio no mostraron mejoramiento en el
desempeño general, cuando los niños presentaban correcciones locales. Esto desempeños
tienen lugar debido a que en el momento de ejecución las correcciones aumentaban el
número de acciones que se necesitaba para llegar a la meta. Además de la falta de
permanencia de las correcciones en intentos posteriores, como parte de una posible
reorganización de los planes de acción. Por lo tanto, estos cambios no fueron significativos
en cuanto a la eficiencia de los desempeños, ni presentaron una planificación más
elaborada.
De esta manera los resultados del estudio, y el respectivo análisis de los mismos,
permitieron establecer que el libre desempeño, concedido a los participantes, en cuanto al
número de acciones por intento, y el no restringir o detener los intentos al presentarse un
incumplimiento de las restricciones de movimiento, facilitaron observar la reorganización
de los planes, a lo largo de las sesiones. Por esta razón, se presentaron desempeños en los
cuales se observan puntajes de rango bajo y alto de manera simultánea, es decir,
desempeños en los que a pesar del incumplimiento de las restricciones se lograba la llegada
a la meta
Lo anterior evidencia que los niños establecieron un recorrido, en el cual les fue
posible percibir los elementos constitutivos de la construcción de todo plan, observándose
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en las acciones la articulación entre la previsión y la anticipación, es decir la planificación
de la solución.
Esta evidencia de planificación en los desempeños de los niños, acompañada del
incumplimiento de las restricciones, apunta a que el cumplimiento parcial de las exigencias
de la tarea puede ser ocasionado por falta de elaboración de los planes o por dificultades en
las capacidades que trabajan en conjunto con la planificación de recorridos (inferencia,
memoria, entre otras).
Partiendo de esta evidencia se formuló la pregunta ¿Porque la falta de
transcendencia en las modificaciones en los planes?
La falta de permanencia de la nueva información en los planes, puede coincidir con
la identificación por parte de Hayes-Roth y Hayes-Roth (1979) de la integración de
información nueva y reorganización de los planes (Planificación parcial) en niños mayores,
por tanto los cambios en los planes serían temporales, y no se mantendrían en los intentos
posteriores.
Por otra parte, la falta de integración de la nueva información adquirida en la
ejecución, podría sugerir que la planificación se puede ver afectada por la capacidad que
tiene el niño de mantener la información de un intento a otro, motivo por el cual se le puede
dificultar conservar los cambios realizados en el plan.
De esta manera, se establece un posible nuevo direccionamiento de las
investigaciones y se sugiere la búsqueda de respuestas en procesos que se encuentren
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relacionados a la planificación cognitiva, o en estudios que profundicen cada vez más la
integración de información nueva en los planes al momento de la ejecución, en niños de
este rango de edad, hacia investigaciones vinculadas con la memoria, y más
específicamente la memoria de trabajo
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