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CAPÍTULO 11 

EL DIBUJO DIALOGADO PARA EVALUACIÓN DE 
ESFERA MOTIVACIONAL ESCOLAR EN ALUMNOS 

DE PRIMARIA 

 
Yulia Solovieva 

Adriana Mata Esquivel 

 
Introducion 

Organismos internacionales como la Organización para la Co- 

operación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2016) y la Organi- 

zación de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2017) han señalado la necesidad de ampliar el 

estudio del tema de la motivación para disminuir el problema del 

bajo rendimiento escolar y mejorar el éxito académico. 

El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 

(PISA) representó el compromiso de los gobiernos de los países 

para dar seguimiento periódico a los resultados de los sistemas 

educativos, en términos de los logros, de los alumnos de 15 años, 

dentro de un marco común internacionalmente acordado por los 

países miembros de la OCDE (2018). Desde la primera aplicación 

de la evaluación PISA en el 2000 (OCDE, 2018) se incluyó el apar- 

tado de Motivación y dedicación hacia la escuela, ya que ambos 

aspectos se consideraron como el motor del aprendizaje y como 

elementos fundamentales para el aprendizaje permanente. En las 

aplicaciones posteriores de la prueba PISA se señaló la necesidad 

de estudiar la relación entre la motivación y rendimiento escolar. 

Otro factor, que valida la necesidad del estudio de los motivos 

que se relacionan con el aprendizaje escolar en primaria, es el poco 

interés por las actividades de estudio, que se observa en alumnos 

de primaria durante la práctica educativa, pedagógica y psicoló- 
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gica. Frecuentemente estos niños cumplen solo parcialmente sus 

tareas, su trabajo escolar es de mala calidad, los alumnos se niegan 

a cumplir con las tareas, y en caso de realizarlas, lo hacen con gran 

desanimo llegando incluso a negarse a asistir a la escuela. 

La revisión documental sobre la motivación escolar nos indica 

que ésta se ha realizado principalmente a partir de cuatro teorías psi- 

cológicas: la conductista, la psicoanalítica, la humanista y la cognitiva. 

De estas teorías surgieron diferentes propuestas sobre la motivación 

general como: la teoría de las necesidades de McClelland, la Auto- 

eficacia de Bandura, Jerarquía de las necesidades de Maslow, E.R.G 

(Existencia, Relación y Crecimiento) de Alderfer, Factores de logro, 

poder y afiliación de McClelland, Expectativa y valor de Vroom, y la 

Autodeterminación de Deci y Ryan (ANTOLÍN, 2013; GRACIÁN, 

2012; GONZÁLEZ, 2005; MCCLELLAND, 1989). Estas teorías sus- 

tentaron la investigación positivista de la motivación general y esco- 

lar que privilegia el análisis cuantitativo sobre la motivación. 

La investigación positivista sobre el estudio de la motivación 

se orientó primordialmente hacia los niveles escolares de bachille- 

rato, licenciatura e incluso posgrado, vinculada principalmente a la 

deserción y la baja eficiencia terminal (LIMÓN, 2004; NARAN- 

JO, 2009) pero han omitido casi de manera general el estudio de la 

esfera motivacional escolar de los niños que inician la enseñanza 

formal, los alumnos de primaria. 

Desde la aproximación de la teoría de la actividad aplicada a 

la enseñanza (TALIZINA, 2009), los principios teóricos y meto- 

dológicos sobre la motivación de algunas teorías psicológicas de- 

sorganizan la formación adecuada de los motivos del aprendizaje: 

deseo de aprender. Por ejemplo, las estrategias que promueven la 

realización de actividades escolares a partir del reforzamiento po- 

sitivo o negativo que se expresan en premios o castigos (materiales 

o emotivos) o la tendencia hacia la enseñanza enfatizando que el 

contexto sea placentero, principalmente a partir de la animación 
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afectiva. De esta manera la actividad de aprendizaje se convierte 

en el medio para obtención de bienestar a través de premios o de 

malestar por evitar castigos. 

Enkvist (2010, 2011) reportó que en Suecia los profesores deja- 

ron de atender su responsabilidad del aprendizaje y se transforma- 

ron en promotores  de diversión fácil, mencionando que llegaron  a 

ser lo “más parecido un animador de un programa rústico de 

televisión. Como si a través del juego y la entretención se pudiera 

aprender un idioma o se pudieran desarrollar habilidades intelec- 

tuales” (IBÁÑEZ, 2009, p. 119). 

Por lo argumentado es necesario continuar investigando sobre 

la esfera motivacional escolar a partir de otros paradigmas teóri- 

cos y utilizando métodos cualitativos. La aproximación psicológica 

histórico-cultural y de la teoría de la actividad, pese a que tiene sus 

orígenes en los años 20´s del siglo XX, aún es poco conocida en la 

región de América como una opción de investigación cualita- tiva 

que ofrece un marco teórico, metodológico y conceptual, que 

permite la congruencia entre la valoración y el análisis de los resul- 

tados (ILIASOV; LIAUDIS, 1986; SHUARE, 1987; SOLOVIEVA, 

2009; SOLOVIEVA; MATA; 2017a). 

En la aproximación psicológica histórico-cultural y de la teo- 

ría de la actividad, la motivación o esfera motivacional se concibe 

como un sistema complejo de relaciones entre los diferentes moti- 

vos de las actividades que el ser humano realiza (LEONTIEV, 1960; 

1993; PETROVSKI, 1985; VIGOTSKY, 1996a; 1996c). Los motivos, 

en la teoría de la actividad general son considerados como un ele- 

mento estructural esencial que impulsa y orienta cualquier activi- 

dad cultural incluida la de aprendizaje (ILIASOV; LIAUDIS,1986; 

SHUARE, 1987, 1990). 

En América Latina el estudio de la motivación del aprendizaje 

escolar no se ha realizado desde la propuesta de la teoría psicológica 

histórico-cultural y la teoría de la actividad aplicada a la enseñanza. 
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11.1 La esfera motivacional desde la teoría de la actividad 
 

Como ya se mencionó, existe la posibilidad de analizar la esfe- 

ra motivacional escolar desde la visión de la teoría de la actividad 

general, la cual surge de la aproximación histórico-cultural al estu- 

dio del desarrollo psíquico que L. S. Vigotsky formuló (ILIASOV; 

LIAUDIS, 1986; PETROVSKY, 1985; SHUARE, 1987; 1990; SOLO- 

VIEVA, 2009). 

En los estudios de Vigotsky sobre el la génesis y desarrollo del 

pensamiento y el lenguaje se identifican sus primeras aportaciones 

sobre la concepción de la motivación. El autor señala que de nues- 

tras necesidades surgen los intereses e impulsos, afectos y emocio- 

nes, los cuales conforman la “esfera motivacional de nuestra con- 

ciencia” (VIGOTSKY, 1996b, p. 341). 

Leontiev (1993) precisó que cada actividad humana debe en- 

tenderse como una unidad molecular y no debe confundirse como 

una acción corporal del sujeto. Leontiev (2010) señala que toda ac- 

tividad cultural tiene una estructura que consta de dos elementos 

fundamentales: el de orientación y el de ejecución. El eslabón de 

orientación incluye las necesidades, los motivos y las tareas. 

Leontiev (1993) propuso que en cualquier actividad existen 

dos tipos generales de motivos; internos y externos. Los motivos 

internos son propios a la actividad que se realiza, corresponden a 

la necesidad específica de dicha actividad. Los motivos externos no 

se vinculan con los objetivos de la actividad, por lo tanto, pueden 

favorecer u obstaculizar su realización (LEONTIEV, 1960; 1993; 

SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2016). 

Talizina (1988; 2000), seguidora de los trabajos de Leontiev, 

desarrollo junto con Davidov la teoría de la actividad aplicada a la 

enseñanza, la cual estudia el proceso de la actividad aprendizaje: su 

estructura, sus características y las particularidades de su transcur- 



343  

so (DAVIDOV; MARKOVA, 1987; LEONTIEV, 1993; TALIZINA, 

1992; 2009). Desde la teoría mencionada, la motivación escolar se 

puede entender como un sistema de diferentes tipos de motivos  lo 

cuales influyen sobre el proceso de aprendizaje, ya sea positiva o 

negativamente en relación a su tipo (DAVIDOV; MARKOVA, 

1987; LEONTIEV, 1960; 1993). 

Talizina (1988; 2000) señaló que en la actividad de aprendizaje 

existen motivos de tipo interno y externo. Los motivos internos, 

también llamados cognoscitivo, orientan la actividad del alumno 

hacia el aprendizaje, es decir, a la obtención de saberes generales 

(curiosidad general) y/o particulares (específico de algún tema) 

(LEONTIEV, 1960; TALIZINA, 1986; 1992; 2009). Los motivos in- 

ternos deben entenderse como la objetivación de la necesidad de 

determinada actividad cultural, dichos motivos se internalizan. Se 

trata de una forma diferente de concepción a la de motivación in- 

trínseca (de origen biológico) planteada por las teorías naturalistas 

de la motivación ya mencionadas. 

Los motivos externos, pueden subdividirse en motivos positi- 

vos y negativos. Los motivos externos positivos favorecen el apren- 

dizaje y se asocian con aspectos escolares generales como las ca- 

racterísticas del inmueble, materiales y equipos, las interacciones 

sociales con coetáneos os adultos, el reconocimiento social, la utili- 

dad de los saberes y los aspectos lúdicos. Por otra parte, los motivos 

externos negativos son aquellos que comprometen el interés por el 

aprendizaje, y se caracterizan por generar malestar; ya sea por la 

ansiedad de obtener o no beneficios, o el temor por recibir alguna 

sanción al no cumplir con tareas u objetivos escolares. 

Talízina (2009) señala que el tipo de motivos escolares influye 

esencialmente sobre la efectividad de proceso de aprendizaje, que se 

incrementa principalmente cuando existen motivos internos (cog- 

noscitivos), los cuales deben ser formados positivamente por los 

adultos (padres y profesores). Por ejemplo, si la esfera motivacional 
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escolar se integra predominantemente por motivos de tipo negativo 

hacia el aprendizaje, la actividad escolar tendrá un sentido (signifi- 

cado personal) negativo. La tarea pedagógica, por lo tanto, consiste 

en crear motivos generales que inciten a la realización de la acti- 

vidad con un claro sentido positivo de lo que se hace, de lo que se 

quiere lograr (TALIZINA, 1988; 2000; 2010; SOLOVIEVA; QUIN- 

TANAR, 2017). Conocer las características de la esfera motivacio- 

nal escolar permitiría reorganizarla en el caso de que no existiera el 

motivo interno o que existiera un predominio de motivos negativos. 

La revisión teórica sobre la esfera motivacional escolar, desde 

la visión de la teoría histórico cultural y la teoría de la actividad, 

permitió la elaboración de indicadores para el análisis de los dife- 

rentes tipos de motivos partiendo la propuesta de Talizina (1986; 

1992; 2009) quien señala la existencia de motivos internos (cognos- 

citivos) y externos los cuales pueden o no contribuir en el proceso 

de aprendizaje. En la Cuadro 1 se presentan algunos indicadores 

que permiten identificar el tipo y subtipo de los motivos que con- 

forman la esfera motivacional escolar. 

Una vez elegido el aparato teórico-conceptual para reconocer 

los tipos de motivos que conforman la esfera motivacional escolar, 

se enfrentó el reto de obtener la información a través de un medio 

que resultara conveniente para analizar el objeto de estudio en los 

participantes y se eligió el Dibujo dialogado que es un instrumen- 

to que surge de la adaptación de la tarea del dibujo por consigna 

propuesto por Solovieva y Quintanar (ROCHA, QUINTANAR; 

SOLOVIEVA, 2005; SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2016) para ex- 

plorar las imágenes internas en niños. 

El uso del dibujo se justifica por considerarse una de las prime- 

ras formas de comunicación en la filogenia y la ontogenia del hom- 

bre (VIGOTSKY, 1996a), también porque es actividad que favorece 

el desarrollo de procesos psicológicos del niño entre los cuales se 

encuentra la función simbólica. 
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Solovieva y Quintanar (2016) señalan que la actividad de di- 

bujo es necesaria para el desarrollo simbólico del niño, aunque no 

la única y es una acción representativa, en tanto que supone la ne- 

cesidad de la existencia de algo por representar, objetos o situa- 

ciones. Cuando está presente el objeto o situación por representar 

se dice que existe un modelo externo, pero cuando este objeto no 

se encuentra presente, el niño puede representar la imagen de un 

modelo ausente, es decir, la imagen interna (mental) del objeto o 

situación sirve como modelo para el dibujo. 

El dibujo ofrece a los niños la posibilidad de representar los 

motivos de manera gráfica, sin embargo, dado que la representaci- 

ón gráfica es simbólica, se requiere, para efectos de investigación, 

del apoyo de otros recursos como el lenguaje externo (verbal). A 
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través del lenguaje externo, es decir, por la palabra, el pensamiento 

se materializa y objetiviza (VIGOTSKY, 1996b). 

El objetivo de resente estudio fue evaluar la esfera motivacional 

escolar en niños de primaria a través del método de dibujo dialo- 

gado. 

 
11.2 Método 

 
Tipo de investigación: Para alcanzar el objetivo general del pre- 

sente trabajo, que es el estudio de la esfera motivacional escolar en 

niños de primaria, se decidió realizar el estudio desde el para- 

digma cualitativo interpretativo que nos permitirá cualificar objeto 

de estudio, los motivos del aprendizaje escolar a través del dibujo 

dialogado considerando sus características de intangibilidad y des- 

de la visión teórico-conceptual particular de la teoría de actividad 

aplicada a la enseñanza y la teoría psicológica histórico-cultural. 

11.2.1 Participantes 

La selección de los participantes se basó en los resultados de 

investigaciones previas sobre los motivos escolares que señalan que 

los motivos de tipo cognoscitivo no están presentes en los niños al 

inicio de la etapa escolar (DAVIDOV; MÁRKOVA, 1987). Se eligió 

al grupo del tercer de una escuela privada considerando los halla- 

zgos de Talizina sobre los motivos del aprendizaje que indican que 

es a partir del tercer grado escolar, cuando se reconocen los niveles 

mínimos de conformación de los motivos internos del aprendizaje 

escolar (TALÍZINA, 1992; 2009). La muestra quedo conformada 

por el total de alumnos del grupo: 6 niños y 1 niña. Los alumnos 

tenían una edad promedio de 9 años. Uno de los niños (caso 4) 

presentaba una condición de salud particular, cursaba con el Sín- 

drome genético de Williams que afecta el desarrollo psicológico y 

compromete varios órganos. Los restantes seis niños no contaban 
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con antecedentes de riesgo biológico que afectara su desarrollo. En 

relación a la permanecería escolar, los niños tenían cuando menos 

2 ciclos escolares en el colegio y como máximo 6. La Tabla1 resume 

las características generales de los niños. 

 

11.2.2 Contexto 

La investigación se realizó dentro del colegio, elegido por uti- 

lizar el enfoque psicológico histórico-cultural y la teoría de la activi- 

dad para la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este 

colegio se localiza en una zona urbana sur de la Ciudad de Puebla, 

México. La población que asiste al colegio es de nivel socio-econó- 

mico medio. Se trata de un colegio relativamente nuevo que funciona 

desde el año 2010. El colegio cuenta con los seis grados de primaria y 

tres de preescolar. El colegio tiene nueve salones para impartir clases, 

un salón de computación, una biblioteca, la oficina de la dirección y 

un patio pequeño en el que se les permite jugar de manera activa. 
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11.2.3 Instrumentos 
 

Se aplicó el dibujo dialogado como instrumento para la obten- 

ción de información, es una variante de la tarea del dibujo por con- 

signa utilizado para explorar las imágenes internas en niños. Esta 

tarea consistió en solicitarle al niño que dibujara lo que le agrada 

de la escuela a la que asiste y lo que le gustaría modificar de ella –lo 

que le desagrada-. En la tabla 3 se presenta la guía de preguntas 

para la aplicación del dibujo dialogado que consta de dos partes. La 

primera de ejecución del dibujo y la segunda de comunicación dia- 

lógica que permite ampliar la información sobre lo que los niños 

dibujaron. 
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11.2.4 Procedimiento 
 

Después de la elección del colegio se realizó el proceso de ges- 

tión de permisos, consentimientos y asentimientos para realizar la 

investigación, dentro del espacio escolar y de audiograbar la infor- 

mación para su posterior análisis. Tanto los niños, como sus pa- 

dres, profesores y autoridades dieron su aprobación y mostraron 

gran interés por participar. Con apoyo de la administración del co- 

legio se programaron las sesiones con los niños dentro del espacio 

escolar, las cuales duraron en promedio 60 min. 

La aplicación del instrumento se realizó de manera individual 

en un espacio que la dirección del colegio asigno para las sesio- 

nes de evaluación en condiciones de privacidad, dichas sesiones de 

programaron bajo la coordinación de la profesora de grupo y 

considerando la opinión de los niños, ya que algunos manifestaron 

el deseo de no faltar a determinada clase. 

La evaluación se inició con la presentación del investigador y 

agradeciendo al niño su importante participación para contribuir en 

el conocimiento de las opiniones de los niños sobre su escuela. 

Posteriormente se le pidió al niño que realizara dos dibujos, en el 

primero se le solicitó dibujar lo que le agrada de la escuela y en el 

segundo lo que cambiaría o le desagrada de su propia escuela. El 

tiempo que duraba la realización del dibujo lo establecía el niño. 

Una vez realizados los dibujos se hicieron preguntas, primero 

sobre un dibujo y después sobre el otro, para ampliar la informaci- 

ón en relación a lo que dibujó y por qué lo dibujó. Es indispensable 

precisar que los dibujos solicitados a los niños fueron la base para 

establecer la comunicación dialógica con ellos en relación a la es- 

fera motivacional escolar. Se utilizó la guía de preguntas (Cuadro 

2) para obtener la información verbal, la cual se audiograbó, previo 

consentimiento de niños y padres. 
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Posteriormente se elaboraron tablas que integran los dibujos y 

los comentarios sobre ellos, esto permitió analizar sus opiniones y 

discriminar a través de los indicadores correspondientes el tipo de 

motivo que se manifestaba (Cuadro 1). 

Los dibujos no fueron valorados estéticamente o a partir de 

interpretaciones psicodinámicas, las cuales no compartimos por 

diferencias epistemológicas en relación al origen innato, predeter- 

minado de los motivos en este paradigma, que se contrapone con el 

paradigma psicológico histórico-cultural sobre el origen social de 

los motivos y a partir de las características de las diversas activida- 

des culturales que el hombre realiza. 

 
11.3 Resultados 

 
Una vez que concluyo todo el proceso de evaluación y conside- 

rando que el objetivo del presente estudio es la evaluación de la es- 

fera motivacional, es decir la identificación de los tipos de motivos 

que la integran y como se organizan jerárquicamente, se realizó el 

análisis de los dibujos, de las respuestas verbales y de las actitudes 

de los niños durante la evaluación. 

Se pudo observar que a todos los niños les agrado la posibili- 

dad de realizar los dibujos, sin embargo, los 7 niños del grupo de 

estudio, ante la consigna específica de dibujar lo que les agradaba o 

no de su colegio, dijeron que no eran muy buenos dibujando y de 

ellos mismo surgió la propuesta de explicar sus dibujos después de 

su realización. Esto significa que los niños son conscientes de que 

la realización de la tarea de dibujo tiene el objetivo de comunicar 

‘algo’, por lo tanto, para garantizar dicha comunicación se esme- 

raron en hacerlo lo mejor posible y explicaron ampliamente que 

representaban los elementos del dibujo, la situación en la que se 

encontraban y por qué lo habían dibujado. 

A partir de la información gráfica (dibujo) y verbal se elabora- 
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ron tablas, caso por caso, que incluían el dibujo realizado por los 

niños, la descripción y sus comentarios y el análisis de los tipos de 

motivos: externos o internos. 

Los resultados indican 4 de los niños del grupo de niños de 

tercer grado ya existe la presencia de motivación interna asociada a 

la adquisición de saberes; interés general por las materias (casos 2, 

6 y 7), aprendizaje específico por la informática (caso 3). 

En todos los casos se observó la presencia de motivos externos 

positivos asociados con: las instalaciones (casos 1, 2, 5, 6 y 7); las 

interacciones con coetáneos (casos 1,2,3,4,5 y 7), compromiso so- 

cial (caso 3, ser experto), el trato amable (caso 3 y 6). No se observó 

la presencia de motivos externos positivos asociados al reconoci- 

miento a través de formas materiales; diplomas, notas altas, cuadro 

de honor, etc. Esto se atribuye a que el colegio no promueve este 

tipo de motivadores. 

El Cuadro 3 presenta los dibujos realizados por los niños y la 

información esencial obtenida a través del diálogo. En la primera 

columna se presenta el dibujo correspondiente a lo que les agrada 

de la escuela, y en la segunda lo que el alumno cambiaría o le desa- 

grada. Al pie del dibujo se presentan los indicadores verbales que 

permitieron la caracterización del tipo de motivos. Debajo de los 

indicadores se presenta los tipos de motivos identificados. 
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Cuadro 3-Ejecuciones del dibujo dialogado y el análisis de los 

tipos de motivos asociados a la actividad escolar. 

Los resultados del grupo del tercer grado del colegio con mo- 

delo de enseñanza basado en la teoría de la actividad indican que 4 

de los 7 casos (2,3,6 y 7) cuentan con motivo interno: interés por 

aprendizajes generales y específicos, combinados con motivos ex- 

ternos positivos: las instalaciones, trato amable de sus profesores y 

posibilidad de convivir con compañeros. Únicamente en dos casos 

(1 y 4) no hay presencia de motivo interno, predominan los moti- 

vos de tipo externo positivo: instalaciones, tipo de materiales, inte- 



354 
 

racción con compañeros y actividades físicas y de juego. El Cuadro 

4 resume los tipos de motivos identificados por caso. 
 

Conclusiones 
 

La motivación escolar en niños de primaria requiere de mayor 

investigación que permita conocer como está estructurada, que tipo 

de motivos la conforman y como se formaron. La presente 

investigación se orientó principalmente al estudio de la estructura 

de la esfera motivacional a través del Dibujo dibujo dialogado que 

se utilizó por primera vez como un instrumento que permite a los 

niños la expresión de los motivos relacionados con la actividad de 

aprendizaje. Se considera que el dibujo infantil valida la informaci- 

ón de lo que podría obtenerse únicamente a través de la informaci- 

ón verbal de una común entrevista abierta. 

Los resultados del presente estudio, aunque señalan que en 

cuatro de los casos ya existen motivos de tipo interno, se reconoce 

que tres años iniciales de educación en la escuela primaria no son 

suficientes para la formación de motivos internos de estudio. 

En la esfera motivacional escolar, en el caso de este grupo de 

niños, ya está presente en cuatro casos los motivos cognoscitivos, 

pero predominantemente está conformada por motivos de tipo ex- 

terno positivo relacionados con las interacciones sociales y las ca- 

racterísticas del inmueble. En relación a los motivos de tipo negati- 
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vo se identifica rechazo a las actividades como la escritura, cuando 

se impone la repetición como castigo; “se cansan”, esto se debe a 

que en algunos casos los padres les exigen repeticiones de las acti- 

vidades sin sentido académico. Esto sugiere que las presencias de 

motivos externos negativos no solo no contribuyen a la formación 

de la motivación cognitiva, sino que genera desmotivación, es de- 

cir la pérdida del interés hacia los aprendizajes cuando la vía para 

alcanzarlos es desagradable y sin sentido. 

De acuerdo con Talizina (2009) la posibilidad de identificar el 

sistema de motivos del proceso de aprendizaje (esfera de motiva- 

ción escolar) en diferentes edades, con la importancia de conside- 

rar este sistema desde el principio en la escuela primaria, permite 

preparar los motivos cognitivos. La transformación activa y los 

cambios positivos en la esfera de los motivos de los alumnos serían 

posibles desde esta perspectiva de la teoría de la actividad aplicada 

a la enseñanza. (TALÍZINA, 1988; 1992; 2009, TALIZINA; SOLO- 

VIEVA; QUINTANAR, 2010). 

Según Davidov (1987), los motivos de estudio no aparecen es- 

pontáneamente, pero durante la actividad colaborativa conjunta de 

enseñanza y aprendizaje, podemos suponer que la motivación 

externa inicial positiva sería una base para la formación gradual de 

motivos internos para la adquisición de conocimiento en el futuro. 

En la teoría de la actividad, la organización adecuada de la en- 

señanza y el aprendizaje, pueden desarrollar o cambiar el sistema 

de motivos y así lograr desde el inicio de la educación la formación 

de los motivos de tipo cognoscitivo utilizando la teoría de la for- 

mación de las acciones mentales por etapas, que permite la relación 

personal positiva con el proceso de adquisición de conocimiento 

en escuela (GALPERIN; ZAPOROZHETS; ELKONIN, 1987; GAL- 

PERIN, 2009a; 2009b; SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2016; 2017). 
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