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Resumen 

 
Esta investigación tuvo como objetivo identificar y describir la utilización de 

apoyos  de procedimiento de tipo viso-espacial en la activación de procesos de 

planificación cognitiva, mediante tareas de origami aplicadas a estudiantes hábiles y 

menos hábiles en dichos procesos. 

Este estudio se realizó bajo el método intrasujeto de medidas repetidas, 

mediante el análisis del uso de apoyos como artefactos que activan procesos de 

planificación cognitiva en  tareas de construcción de  figuras de origami. En dicho 

diseño además se realizó la correlación de los desempeños de dos grupos 

característicos hábiles y menos hábiles en planificación. Tanto los apoyos como las 

tareas seleccionadas, fueron objeto de su correspondiente proceso de pilotaje y 

equiparación, a través de los cuales, se determinó tanto la población que hizo parte 

de este estudio como los apoyos y figuras de origami para la aplicación de la tarea. 

Esta tuvo lugar en las instalaciones del Colegio Distrital Ciudad de 

Villavicencio Jornada Mañana, en lugar amplio y bien ventilado y permitió el 

desarrollo adecuado y preciso de su proceso, que arrojó resultados acordes con los 

objetivos planteados. 

La batería de tareas para la aplicación consistió en tres figuras de 7, 10 y 12 

pliegues respectivamente, en ellas se buscó un grado de dificultad creciente, cada 

una tuvo como elementos componentes: pliegues sencillos, pliegues dobles, 

pliegues en espejo, giros, desdobleces, previsión e  inhibición; elementos que dan 

cuenta de los estados de planificación cognitiva de los participantes; a estas 

variables, se les adicionó las de tiempo y apoyos, que constituyeron el paquete 

completo para la aplicación. 

Los resultados obtenidos, confirman las expectativas en cuanto al papel que 

juegan los apoyos de tipo viso-espacial en los procesos de planificación cognitiva, al 

evidenciarse, en la prueba de Aplicación de 7 – 10 y 12 pliegues, no solo las 

preferencias de cada participante por un apoyo en particular, sino la utilización que 
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de ellas se hizo en la elaboración de cada una de las figuras de origami de las 

cuales dan cuenta las Tablas y Figuras contenidas en el documento presente; 

además, indican que  el origami, puede llegar a constituirse en un instrumento de 

medición de las habilidades viso-espaciales en la  planificación cognitiva de los 

estudiantes, para contribuir de manera positiva al desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el campo educativo. 

Palabras Claves: Planificación Cognitiva, Teoría PASS,  Mediación por Artefactos, 

Origami. 

 

Abstract 

       Objective of this research was to identify and describe the use of bearing-type 

procedure of visuo-spatial activation in the cognitive planning processes through 

tasks of origami applied to students working days and less skilled in these processes.          

This study was carried out under the intrasubject metho.d of repeated measures, 

through an analysis of the use of supports as artifacts that trigger planning processes 

in cognitive tasks of construction of origami figures. 

       This took place in the facilities of School District City of Villavicencio day 

tomorrow, in spacious and well-ventilated and allowed for the proper and accurate 

development of his process, which yielded results consistent with the objectives set. 

       Tasks for the application battery consisted of three figures of 7, 10 and 12 folds 

respectively, they sought a degree of increasing difficulty, with such items as 

components each having: simple folds, double fold, mirror folds, twists, desdobleces, 

forecast and inhibition; elements that reflect States of the participants cognitive 

planning; added to these variables, time and support, which constituted the entire 

package for the application.        

      The results obtained confirm the expectations as to the role played by viso-spatial 

type supports cognitive, the show planning processes, in the test of implementation 

7-10 and 12 folds, not just the preferences of each participant by a support in 

particular, but the use given in the elaboration of each of the origami figures of which 

that has tables and figures contained in the present document; In addition, indicate 



   21 
                                                                                           El papel de los apoyos en procesos de planificación cognitiva 

Fernando Augusto Botero Mendieta 

 

that origami, may become a measuring instrument of viso-spatial cognitive planning 

of students skills, contributing positively to the development of the processes of 

teaching and learning in the educational field. 

 

Key words: Cognitive planning, theory PASS, mediation by artifacts, Origami. 
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Introducción 

 

       En el contexto de los colegios públicos de Bogotá es de gran utilidad el uso  de 

herramientas que empoderen al estudiantado en la consecución de conocimientos y 

habilidades cognitivas. Es por ello, que la presente investigación busca en primera 

instancia, identificar y describir la utilización de apoyos de tipo viso-espacial en la 

activación de procesos de planificación, mediante tareas de origami aplicadas a 

estudiantes hábiles y menos hábiles en dichos procesos; en segunda instancia 

busca,  ofrecer a los docentes orientaciones aplicables a su práctica de enseñanza, 

en pro del uso de apoyos (ver p.40) de procedimiento para la ejercitación de 

procesos de planificación en el aprendizaje de los estudiantes.  

       En línea con lo anterior, es importante considerar  la planificación cognitiva 

como “un proceso autoorganizado y reflexivo”  según plantean, Das, Kar  y Parrila 

(1998, p. 40); cada persona tiene su singular y propia manera de organizarse y sus 

reflexiones en torno a estos procesos la hacen única. De tal manera que según esta 

condición, cada estudiante tiene específicas necesidades y expectativas de 

aprendizaje, también  cuentan  con muy diferentes estados, capacidades y 

habilidades para la planificación. 

       Históricamente los planteamientos al respecto de la planificación cognitiva, 

surgen alrededor de 1960, en el texto Planes y la estructura de la Conducta de 

Miller, Galanter y Pribram, autores considerados como pertenecientes al llamado 

conductismo subjetivo y promotores de  categorías tales como: reflexión, plan, 

polaridad, etc. Estos términos se constituyen como soportes para su propuesta, con 

planteamientos que giran en torno a la importancia de los planes en los procesos 

que conllevan al control del orden secuencial de la conducta de la persona. A través 

de los cuales, las personas logran llevar a cabo sus objetivos. 

      Así mismo, según varios investigadores, entre ellos Lacasa (1995), la 

planificación es una operación exclusivamente humana al igual que el lenguaje, 

“como instrumento para realizar una actividad intelectual conjunta”, Mercer  (2001, 

p.17).  A la par es importante tener en cuenta que, en los procesos de planificación 
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cognitiva, los niños hacen uso de sus conocimientos previos, ligándolos a los 

nuevos, para poder ejecutar la planificación  (Best, 2001, p.178).  

     Según lo anterior la planificación depende definitivamente de las características y 

conocimientos individuales que activan de manera diversa los diferentes algoritmos 

que se ponen en marcha cuando esta se ejerce, y han de adoptarse estrategias 

adecuadas que medien y faciliten la obtención de lo pretendido. Parte de las 

estrategias son los apoyos utilizados; estos pueden contribuir de forma significativa 

para orientar los procesos cognitivos inmersos que constituye la planificación; los 

apoyos son entonces artefactos  que sirven de instrumento para organizar  las 

funciones mentales orientadas a metas, como en la construcción de figuras de 

origami; sin ellos resultaría prácticamente imposible llevar a cabo esta tarea.  

     Es así que para el desarrollo de esta investigación se consideraron los elementos 

teóricos descritos por la teoría PASS (Planificación, Atención-Excitación, Secuencia 

y Simultaneidad), desde la cual se asigna gran importancia a la planificación 

cognitiva en procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo cual se consideró el 

análisis del  papel de los apoyos y saber de qué manera intervienen los apoyos de 

tipo viso-espacial en los procesos de planificación cognitiva de niños hábiles y 

menos hábiles en dichos procesos, mediante la aplicación de tareas de origami. 

 

Justificación 

 

      A partir del programa de mejoramiento académico en los docentes, la Secretaría 

de Educación Distrital (SED), analizó la necesidad de formar a sus docentes, para 

favorecer procesos educativos en los diferentes colegios adscritos a la misma, por 

tanto y en pro de dicha necesidad el Colegio Ciudad de Villavicencio facilitó a sus 

docentes, la opción de realizar estudios a nivel de maestría. 

     En razón de lo anterior la presente investigación partió de observar la 

problemática existente entre las habilidades cognitivas que requieren  los 

estudiantes y las exigencias que proponen las diferentes áreas académicas en 

cuanto consecución de tareas en la   organización de la  información,  en la previsión 
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de  situaciones y acciones, como también en las habilidades en el uso de estrategias 

para llevar a cabo  un plan propuesto.   

         De otra parte este estudio pretende aportar un marco teórico  útil para 

docentes de otras instituciones distritales, en la sugerencia de nuevas perspectivas y 

estrategias para la enseñanza con la finalidad de favorecer procesos académicos en 

las y los estudiantes.  

     Es así como la presente investigación ofrece  orientaciones al interior de los 

procesos de enseñanza en las aulas escolares, ya que se constituye como un 

estudio que ayuda a subsanar falencias sentidas  en los colegios distritales de la 

ciudad de Bogotá, en lo que tiene que ver con la planificación cognitiva y sus 

apoyos. 
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Fundamentación teórica 

 
 
       Como fundamento teórico de esta investigación se consideraron tres ejes 

principales a saber: planificación cognitiva, origami y uso de apoyos o artefactos 

para el desarrollo de procesos cognitivos.  De este modo, se revisó, entre otras 

fuentes de información, el texto Planificación Cognitiva – Bases psicológicas de la 

conducta inteligente, elaborado en 1998 por Das et al; también se consideró el libro 

Plans and the Structure of Behavior de Miller, Galanter y Pribram (1960), cuyo 

contenido, está referido, directamente a los intereses de la presente investigación; y 

sobre todo la Teoría PASS, que se convirtió en la herramienta principal del proyecto. 

        Cabe indicar, que la teoría PASS (Das et al, 1998) , conceptúa al fondo de 

conocimientos como el soporte fundamental para la ejecución de una tarea y está 

referido a toda la experiencia acumulada y el uso de la memoria para la ejecución de 

las mismas; de igual manera otros procesos cognitivos dentro del modelo PASS 

como la percepción y la previsión, favorecen la identificación e interpretación de 

elementos organizados en el espacio y la previsión en cuanto a la anticipación de 

operaciones u acciones a tener en cuenta para lograr la efectividad en una meta.  

        De otro lado, se ha tenido en cuenta, la tesis titulada Influencia de la práctica 

del origami sobre el desarrollo de la percepción viso-espacial en un grupo de 

origamistas bogotanos entre 20 y 30 años de edad, de Rodríguez  (2006). La cual 

expone de qué manera la práctica del origami, ayuda a desarrollar habilidades 

cognitivas. 

       Por último se revisaron diversos textos desde el enfoque de la Psicología 

Cultural, en pro de fundamentar y caracterizar la importancia de la utilización de 

artefactos o apoyos auxiliares como los  viso-espaciales  tratados en esta 

investigación, los cuales contribuyen a  potenciar diversas  habilidades como las 

utilizadas en tareas que exigen  planificación,  a la vez que permiten dinamizar 

procesos de enseñanza  y aprendizaje,  en  consecuencia es importante indicar que 

la mediación por artefactos no solo implica los apoyos que se utilizan en el aula   
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sino  también,  las metodologías, los ambientes, los docentes entre otros. En 

palabras de  Cole  (1999, p. 114): 

La mediación por artefactos, se aplica igualmente a los objetos y a las personas. 

Lo que difiere en los dos casos son las maneras en que lo ideal y la materialidad 

se funden entre los miembros de estas dos categorías del ser, y las clases de 

interactividad en las que pueden entrar. 

       Se observa entonces, el amplio espectro en el cual entran a ser considerados 

los artefactos, por un lado como objetos inanimados, cargados de sentido y que son 

manipulados, esto en el caso de las cosas y por otro como seres de condición 

dinámica, (personas, animales, plantas) que entran a formar parte constitutiva de 

manera mediada y que prestan una enorme utilidad a los procesos académicos.                       

     A continuación se tratará sobre lo que  la planificación cognitiva  significa, para lo 

cual se tendrá como base la teoría PASS, y  se señalará algo de lo que ha sido la 

historia de las investigaciones en planificación cognitiva. 

 

Planificación cognitiva 

 

         Para empezar, “la Teoría PASS (Planificación, Atención-Excitación, Secuencia 

y Simultaneidad), proporciona un modelo que conceptualiza la competencia 

intelectual humana ya que es una mezcla de enfoques neuropsicológicos cognitivos 

y psicométricos” (Das et al, 1998, p. 56). Desde este enfoque la planificación 

cognitiva permite organizar planes, metas y proyectos, constituyéndose en un 

mecanismo cognitivo fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que llevan a cabo niñas y niños, y que aporta estructura, consistencia, sentido y 

motivación en ellos. 

         En adición, la planificación cognitiva, es una categoría del pensamiento, que 

tuvo un importante impacto en la psicología cognitiva y dio fin al momento 

conductista encabezado por las teorías de Watson  (basadas en la relación estímulo-
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respuesta),  que permite de manera abierta, volver a considerar a la conciencia 

como objeto de interés investigativo en Psicología. 

         Además, la planificación cognitiva  en sus inicios se caracterizó por ir más allá 

de la simple resolución de problemas, al tener como fundamentación principal  la 

metacognición, esta última referida al conocimiento que tiene una persona sobre los 

procesos y estados cognitivos que suceden en sí misma, es decir sus fortalezas y 

debilidades cognitivas que facilitan o dificultan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, adicionado con la comprensión de la utilidad que el adquirir estos 

conocimientos representa en su realidad cotidiana y su proyecto de vida  y que le 

permite al individuo o colectivo implicado, tener una comprensión holística de los 

procesos para obrar de manera amplia, a través de un direccionamiento con sentido 

definido; quiere esto decir que un individuo, difícilmente puede sacar provecho de 

sus procesos de aprendizaje, cuando no sabe realmente en que va a utilizarlos y 

cuál es el beneficio que le representa el adquirirlos. 

         En principio según James, los procesos de planificación, se originan y  

suceden, a partir del  momento en que la persona se hace  consiente del control que 

puede ejercer sobre su atención, de manera selectiva, en donde los procesos 

reguladores son indispensables, porque : 

Encuentro que soy capaz de atender voluntariamente tan pronto a uno como a 

otro sistema de líneas; y que entonces este sistema queda visible sólo por algún 

tiempo, mientras el otro se desvanece por completo. Esto ocurre, por ejemplo, 

siempre que trato de contar primero las líneas de un sistema, luego a las de otro… 

Pero es en extremo difícil encadenar la atención a uno de los sistemas por mucho 

tiempo, a no ser que asociemos a nuestra contemplación algún fin distinto que 

mantiene perpetuamente renovada la actividad de la atención. Tal es el de contar 

las líneas, comparar sus intervalos u otro semejante. Un equilibrio de la atención, 

persistente por algún espacio de tiempo, no puede conseguirse en ninguna 

circunstancia. La tendencia natural de la atención, cuando se abandona a sí 

misma, consiste en pasar a cosas siempre nuevas; y tan pronto como ha 

desaparecido el interés de su objeto, tan pronto como no ha de advertirse allí 

nada nuevo, pasa a pesar de nuestra voluntad, a cualquier otra cosa. Si 
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deseamos fijarla en uno e idéntico objeto, debemos tratar constantemente de 

encontrar algo nuevo en el último, especialmente si nos atraen impresiones 

poderosas. James (1989, p. 389) 

       Se observa en el párrafo anterior, la importancia que tiene para los procesos de 

planificación, la autoconciencia que empleen  los sujetos, y cabe recordar que según 

este autor, esta es una conciencia fluctuante y no única ni  definitiva   en las 

personas, es decir según  sus planteamientos, los momentos siempre son 

cambiantes en la percepción de los individuos, y  lo que fue ayer puede ser diferente 

y de hecho lo es a lo que es hoy, y este estado de cosas, puede incidir en las 

decisiones  y procesos de planificación que se adelanten. 

         En consecuencia para que se puedan llevar a cabo los procesos reguladores y 

de control, se requiere un sistema simbólico que lo posibilite, el cual en el caso de la 

planificación cognitiva, está  constituido por el lenguaje y el habla, sin estos 

resultaría imposible desarrollar procesos avanzados de planificación.  En este orden 

de ideas, Vigotsky (2005), circunscribe al  lenguaje y al pensamiento como “la forma 

más fácil y sencilla de esclarecer los mecanismos del proceso de pensamiento y de 

la voluntad  […] es el lenguaje, que constituye el elemento básico realizado por 

nuestro pensamiento como sistema de organización interna de la experiencia”, al ser 

la experiencia y memoria procesada,  la que permite que se produzca la conciencia 

de sí y por ende la autorreflexión y regulación que son base para la planificación 

cognitiva. 

        Además la planificación como proceso, puede ser considerada un discurso que 

busca a través de determinados algoritmos de pensamiento, crear un plan tendiente 

a alcanzar de la mejor manera, un objetivo propuesto.  Igualmente Luria (1989), 

indica que “se puede definir la actividad intelectual como la resolución de problemas 

de modo organizado; resolución que se apoya en un programa lógico de 

operaciones relacionadas entre sí”.   

          De otro lado Mercer (2001, p.18) plantea que a partir del “uso del lenguaje 

para pensar conjuntamente, para comprender la experiencia y resolver problemas 
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colectivamente. Esta actividad de interpensar, que la mayoría de nosotros da por 

descontada, se encuentra en el núcleo de todo logro humano”, lo cual da pie a la 

toma de autoconciencia y consideraciones intelectivas del orden saber acerca del 

saber o metacognición.  

        En adición, la conciencia como componente esencial en los procesos de 

planificación cognitiva, fue considerada por Das et al (1998), como un requisito 

previo para que esta se diera, ya que exige que la persona sea consciente de sus 

procesos de pensamiento y la capacidad para poder seleccionar entre varias 

opciones, cuál o cuáles son las que convienen en determinadas circunstancias, para 

lograr la mejor gestión en la resolución. 

 

Algo de historia sobre las investigaciones en planificación cognitiva 

          Para comenzar, según Gardner (1988), fue la Teoría de la Información la que 

revitalizó las investigaciones en torno al funcionamiento del cerebro humano, al 

contemplar  analogías de este con los sistemas informáticos, sin embargo, estas 

conceptualizaciones, no fueron suficientes para comprender procesos tan complejos 

como lo son el poder aumentar la capacidad de acopio de información, 

reorganizarla, tomar decisiones y convertir estas en acciones pertinentes en 

contextos específicos, etc.   

          Más adelante, Miller, Galanter y Pribram (1960)  indicaron que se requería un 

elemento vinculante (el plan) el cual permitía el nexo entre “el procesamiento de la 

información del ser humano y los programas de ordenador, además del eslabón 

perdido entre el conocimiento y la acción”.  

        Además, en los procesos de planificación cognitiva y acción o actividad, los 

heurísticos pueden representar una mayor velocidad en la toma de decisiones, al 

mejorar en rendimiento y constituyéndose en una ayuda importante en términos de 

eficiencia 
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Surgimiento de la Psicología de la Planificación 

         Para los Psicólogos Cognitivos, el nuevo material aportado por Miller, et al   

(1960) se instituyó en  piedra angular para develar una importante condición de los 

seres humanos, y llenar el vacío existente entre Inteligencia Artificial e Inteligencia 

Humana, a partir del constructo denominado plan, el cual se constituyó en algo muy 

importante que por tanto tiempo habían esperado; su cercana analogía con el 

programa de un ordenador auguraba importantes posibilidades en investigación 

cognitiva, a partir de este descubrimiento,  aun cuando eran conscientes de que el 

camino a recorrer era largo y complejo.  

          En la misma línea, propusieron al plan como unidad básica de análisis de la 

conducta humana, se interesaron en conocer en torno a cómo surgen los nuevos 

planes y que nexos tienen estos con los planes antiguos. Consideraron el tema de 

los heurísticos como algo de trascendente importancia y se encontraron con la 

imposibilidad de lograr entender cómo se producen estos al interior de la cognición 

humana. Miller et al (1960) trazaron una distinción en su propuesta de la existencia 

de planes e imágenes como elementos constitutivos  de la cognición de la persona, 

en cuanto a las imágenes, estipularon esto como “todo el conocimiento acumulado 

que tiene el organismo acerca de sí mismo y de su mundo”. Miller et al, (1969).   

          De igual modo, Miller et al (1960), estuvieron muy interesados en conocer e 

indagar en la importancia del lenguaje en los procesos de planificación, y en el 

hecho de que el ser humano, orienta su conducta a partir de la utilización de planes 

diseñados y construidos por el lenguaje; sin embargo se quedaron cortos en sus 

investigaciones en cuanto a si es posible la planificación sin el uso del lenguaje.     

     

Planificación cognitiva y educación 

         La educación ha sido considerada tradicionalmente como una variable 

definitoria, en cuanto a determinar la calidad  de los procesos cognitivos de los seres 

humanos, se puede decir, de manera categórica, que aunque la educación 
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académica, no es la única fuente que avala la calidad de la producción intelectual 

(dado que también está la experiencia directa con la cotidianidad, como aspecto 

importante de desarrollo de capacidades de pensamiento, a la par con la formación 

informal) si se puede señalar de manera documentada, que la educación académica 

aporta estructuras sólidas para pensar y planificar. 

         Al respecto Dreher y Oster (1987), encontraron que un grupo de personas, 

estudiantes de economía doméstica, tenían un rendimiento mayor en actividades 

que requerían planificación, con respecto a lo que podría esperarse debido a su 

edad; los investigadores concluyeron que esta población probablemente, había 

estado expuesta, a trabajos y tareas, que otros sujetos no, lo cual había 

incrementado su habilidad planificadora.  

         Como se señaló con anterioridad, no solo la educación formal, aporta al 

desempeño planificador, sino que también la educación informal, contribuye a 

potenciar la capacidad y habilidad que tenga una persona para ordenar sus 

procesos en procura de un objetivo determinado, al respecto Tanon (1991) , 

investigó sobre una población que llevaba entre dos y cuatro años de aprendizaje en 

el telar, entre las variables se encontraban: (tejedores escolarizados, tejedores no 

escolarizados, no tejedores escolarizados y no tejedores no escolarizados). 

          Para el efecto de dicha  investigación, se realizaron dos tareas, consistentes 

por un lado en la actividad de tejer y por otro en una actividad en torno a la vida 

cotidiana de las personas objeto del estudio. En sus conclusiones se muestra que la 

población escolarizada, logró en las dos actividades, un puntaje mayor al de los 

otros grupos poblacionales analizados; los tejedores no escolarizados estuvieron a 

la par en rendimiento con los no tejedores escolarizados y las personas que no eran 

tejedores, ni estaban escolarizados, fueron los que mostraron el más bajo 

desempeño en las dos actividades. De lo anterior Tanon concluye que la actividad 

informal de tejer, requiere de planificación y por lo tanto, potencia la habilidad en 

otros planos del desempeño personal como lo puede hacer la enseñanza formal.       

También indica Tanon que este estudio permite decir que tanto la educación formal 

como la informal, acelera la capacidad y habilidad para planificar. 
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          Desde luego el tema de la Planificación Cognitiva es sumamente extenso, 

existen infinidad de tópicos que pudiesen ser tratados y considerados, para una 

cabal comprensión de su importancia y uso. 

 

Planificación y resolución de problemas  
 
          Según Lacasa (1995), los psicólogos se han interesado por la planificación, en 

especial por su relación con  los procesos de resolución de problemas, es decir se 

han ocupado principalmente por la forma  en que la planificación tiene lugar en 

eventos de resolución de problemas y cómo un plan está vinculado con la meta que 

se quiere alcanzar. 

          De tal manera que para documentar lo indicado por Lacasa, se puede 

considerar a Thornton (1998), quien refiere un caso en el cual  dos niños de ocho 

años de edad, se encuentran en un juego de simulación de naufragio, su conducta 

está totalmente absorta en construir un refugio con la utilización de  cualquier 

material que encuentren a su alcance, ramas de helecho (para el tejado), estacas y 

trozos de cuerda para tender la ropa, embalajes de cartón, una nevera vieja, 

sábanas viejas, etc., y como la mayoría de los niños, toman la actividad con el mayor 

interés y entusiasmo, en ese momento, el mundo entero es este hecho y por tanto 

imbuidos totalmente en su juego, se encuentran en la resolución de problemas que 

el caso les requiere, en cuanto a determinación y definición de los diferentes pasos a 

seguir, qué tipo de materiales resultan adecuados y resistentes para que el refugio 

no se vaya a derrumbar, y su ejecución la realizan con la mayor entrega y gusto, 

viéndose que el reto de resolver problemas, les gusta y lo hacen con deleite.  

         Según Thornton resulta desde todo punto de vista sorprendente que los niños 

disfruten de tal manera de su compromiso, al resolver todos los obstáculos que se 

les va poniendo en el camino. Por costumbre, se tiene la idea,  de que el resolver 

problemas, no es algo que produce entusiasmo y ganas de realizarlo, pero en el 

evento de los niños, ellos lo toman como un juego agradable y deseable; no es de 

ninguna manera una actividad que se quisiera evadir o pudiera crear frustración y 

rechazo; en definitiva, es una acción gratificante y  lúdica, en donde se ponen de 
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relieve, las capacidades y conocimientos que cada niño aporta al caso, se sienten 

estimulados y con una gran expectativa y motivación, dando cause a entender lo 

importante de la resolución de problemas y los planes en la naturaleza humana, que 

desde la cuna, tiende a hacer frente a complicaciones que las circunstancias 

plantean. (Thornton, 1998). 

         Porque a diario los niños están abocados  a tomar decisiones de diferente 

naturaleza, por ejemplo  sobre cómo se debe enfrentar una situación que la vida  

presenta y que es enteramente necesario resolver, decidir con que juguete se quiere 

jugar, con quien compartir el juego, si jugar antes o después de hacer las tareas, 

etc., para lo cual resulta útil hacer inferencias que contribuyen a facilitar la decisión, 

al respecto, Thornton (1998, p. 20) aduce que “La lógica fue diseñada por los 

antiguos filósofos griegos precisamente para formar los principios del razonamiento 

correcto o inferencia”, el cual consiste en tener en cuenta diferentes aspectos y 

facetas del evento sobre el cual se realiza la inferencia  y que permite extraer las 

características particulares de la situación, este modo la información recolectada 

enfrenta la resolución del problema planteado al lograr hacer la inferencia adecuada. 

     De otro lado, Thagard (2008, p.162) aduce que: 

 Planificar con representaciones visuales lleva implícitos pasos similares a los de 

la resolución de problemas, mediante reglas […] salvo que los pasos se ejecutan 

en forma visual. Primero es necesario construir representaciones visuales de los 

estados inicial y final, luego trazar un camino visual que valla del punto de 

partida a la meta […] por ejemplo un puente que conecte las dos orillas de un rio. 

       Se observa en este planteamiento de Thagard, otra vía para estructurar la 

resolución de un problema, a través de visualizar el proyecto con una representación 

mental de una imagen visual, que permite dimensionar un plan para llevar a cabo la 

idea 

       En los párrafos anteriores se aprecia, la gran trascendencia que tiene para la 

comprensión de los procesos de planificación cognitiva de los niños/as, la resolución 

de problemas, dado que en este proceso, se hacen evidentes, habilidades de tipo 
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emocional, motivacional, intelectual y volitivo,  que son activadas en los niños ante 

situaciones que para ellos se constituyen en objeto de juego y que para los mayores 

y docentes, son situaciones que posibilitan implementar estrategias formativas que 

están enlazadas con el mundo emocional de los estudiantes, cuyos resultados son: 

la motivación,  el compromiso lúdico ante la creación,  ejecución de planes y 

planificación. 

 
 
Planificación planes y metas 
 
        A continuación se citarán varios criterios en cuanto a lo que es la planificación 

cognitiva, con el propósito de mostrar la diversidad de interpretaciones que tienen los 

autores al respecto; esto presta una mirada diversa, que sirve para focalizar 

adecuadamente  el criterio de esta investigación: 

        En palabras de  Lacasa y Herranz (1995), el modelo de planificación propuesto 

por Willensky (1983), caracterizado por haber surgido de estudios de inteligencia 

artificial y por ser un proyecto arriba-abajo es decir  en donde los planes son 

anteriores a la acción, posee además, algo similar a lo que podría considerarse un 

“supra-componente”, que  se expresa en términos de un conjunto de metas 

relacionadas con el proceso de planificación (llamadas meta-metas) y un conjunto de 

planes para lograrlas “(meta-planes)”. 

        Para dar continuidad a este apartado teórico, además de considerar lo hasta 

aquí descrito, es importante adentrarse en elementos relacionados con el origami en 

sí, al tener en cuenta el papel que desempeña en el desarrollo de la investigación 

que se pretende describir en este documento. 
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Origami como actividad viso-espacial 

 
        Por tanto en este apartado, se  hará referencia inicialmente a los conceptos de 

planificación  y a las habilidades viso-espaciales; seguidamente se aducirá al papel y 

su uso en países asiáticos y a la actividad de origami que se realiza actualmente en 

la ciudad de Bogotá, se indica la concepción que se tiene de lo que es el origami y 

su aplicación; se resalta la importancia de los procesos matemáticos y se pone de 

relieve la claridad que conlleva el comprender la utilidad que se desencadena de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

        En consecuencia, de los conceptos anteriores sobre  planificación, aplicados al 

mundo de la construcción de figuras de origami, es importante, indicar que las 

habilidades viso-espaciales, juegan un papel determinante en la elaboración de 

estos objetos  (figuras de origami); en primera instancia, “el termino habilidad viso-

espacial no es unitario ni fácil de definir; se refiere a la habilidad para discernir las 

relaciones entre formas y objeto “(Halpern, 1986, en Beltrán, 1995, p. 199); quiere 

esto decir, que en elaboraciones como el Origami, el Tamgran ( juego didáctico) o 

los rompecabezas empleados para desarrollar las habilidades viso-espaciales de los 

estudiantes; estos deben desarrollar capacidades referidas al uso de la memoria 

para visualizar  de manera simultánea ( en términos de la Teoría PASS) y 

secuenciada la figura a construir; lo cual exige de parte de quien participa en la 

actividad,  de una especial planificación, atención y secuenciación en la elaboración 

de dicho objeto; que en el caso del origami, exige la utilización de un material 

indispensable que es el papel. 

        Del cual se puede decir que  como tecnología, ha figurado de manera 

preponderante en el desarrollo general de las naciones, se ha utilizado en infinidad 

de actividades de orden político, económico, cultural y social.  En China y Japón  

desde hace más de un milenio, se lo emplea como material base, para la 

elaboración de Papiroflexia u Origami, labor que engloba características artísticas y 

científicas, dado que es usado en: educación, arquitectura, diseño, cinematografía, 

psicología, psiquiatría, etc.,  difundiéndose su práctica por todo el planeta. En 

Bogotá existen varias asociaciones dedicadas a la práctica del origami, entre ellas la 
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que dirige el psicólogo Alexander Rodríguez todos los sábados en la tarde en la 

Biblioteca Virgilio Barco, con el ánimo de difundir esta actividad y que cuenta con 

asistentes permanentes de todas las edades desde que se inició hace ocho años. 

También en Bogotá vive y trabaja en torno al origami, el psicólogo y educador Juan 

Fernando Aguilera, quién adelanta tratamientos con niños, a través de la elaboración 

de figuras en origami, y enseña la técnica en los colegios de donde es profesor. 

        De lo anteriormente expresado, es muy útil resaltar que para esta investigación 

se considera el origami como un artefacto que en palabras de Delgado et al (2003) 

es más que “una actividad de tipo recreativo” o “un pasatiempo sin mayor 

trascendencia; realizado por los niños con el ánimo de divertirse a través de una 

simple hoja de papel que se dobla y puede convertirse en una figura de animal o 

cosa (avión, barco, etcétera). Y que a través de activar procesos psicológicos 

superiores como la memoria de trabajo, la atención dirigida, la flexibilización y la 

planificación entre otros, desarrolla en quienes lo realizan, habilidades viso-

espaciales importantes para el potenciamiento de los sujetos. 

          Con relación a dichos procesos psicológicos superiores se ha mencionado que 

“En lo que atañe a los procesos cognitivos, el origami como técnica, permite 

convertir una figura plana en una figura tridimensional, de esta manera se pone  en 

actividad, la memoria, el recuerdo y la manualidad y en su ejecución se evidencia 

el  trabajo colaborativo entre los diferentes actores como los son los estudiantes, 

profesores, etc.” (Delgado et al, 2003). 

         En este orden de ideas y desde una perspectiva psicológica, la práctica del 

origami, puede ser utilizada para la observación, evaluación de reacciones y 

verificación de funciones intelectuales, puesto que en su ejercicio están implicados 

procesos tales como atención, memoria, lógica, razonamiento espacial, motricidad 

fina, lateralidad, coordinación viso-espacial y resolución de problemas lógicos, entre 

otros.  Según el profesor Ho (2000) de la universidad de Hong Kong (en la cual hace 

investigaciones con comunidades indígenas en torno a su psicología), han invitado a 

profesionales de diversas disciplinas a aplicarlo en procesos de rehabilitación 

realizados en diferentes partes del mundo. Si bien el origami es reconocido como un 

recurso interesante y flexible, aplicable en diversos contextos (escolar, terapéutico, 
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lúdico, etc.) su utilización planificada es escasa […], ya que a pesar de que los 

testimonios sobre sus beneficios son innumerables […] son pocas las 

investigaciones que se han llevado a cabo desde una perspectiva que trascienda lo 

anecdótico. (Rodríguez, 2006, p.8)       

        Al respecto Blanco y Otero (2006) conceptúan al origami como aprendizaje 

esquemático que se obtiene a través de la repetición de movimientos y que además, 

se focaliza en las capacidades individuales de los sujetos de modo personal, en 

donde el docente, es un simple acompañante y guía, que permite en el estudiante, 

una autonomía que va en contravía con los sistemas tradicionales de conducción 

excesiva para la consecución del conocimiento; estos autores también consideran a 

la utilización del origami, como una buena herramienta, que permite mejorar la 

autoestima en estudiantes con problemas de comprensión matemática entre otros. 

        Así mismo, resaltan la gran ventaja que se logra en la potenciación del  

razonamiento espacial ( que corresponde a la habilidad  que tienen los individuos 

para captar cambios de posición de los objetos en el espacio y comprender rasgos, 

diferencias, giros, desdobleces y variaciones de posición entre otras) de los sujetos 

cuando están en la elaboración figuras de origami, el cual les permite manipular en 

papel, figuras tridimensionales que contienen diversidad de formas geométricas 

como cuadrados, triángulos, trapecios, rectángulos, polígonos, ángulos, simetrías 

que se constituyen en tareas de gran relevancia para la enseñanza dado que llevan 

al estudiante a aprender de una manera lúdica y agradable, enseñándole entre otras 

cosas, a realizar montajes de módulos seriados es decir secuencias de módulos 

adecuadamente ensamblados. 

        En este punto es importante considerar que “Los procesos generales de la 

actividad matemática son: formular y resolver problemas; modelar procesos y 

fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular comparar y ejercitar 

procedimientos algorítmicos.” Estándares Básicos de Competencias Matemáticas, 

2003, p.51).  

        Se observa en el planteamiento anterior como en los procesos matemáticos, se 

aplica de manera continuada, un algoritmo que permite la resolución de procesos, es 

decir las fórmulas que se usan no son  esporádicas sino que se cuenta con una 
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estructura de procedimiento que acompaña su aplicación en cualquier caso y 

particularmente en lo que tiene que ver con el currículo de procesos de enseñanza y 

aprendizaje, en donde los casos se hacen más significativos para los estudiantes, 

debido a que corresponden a necesidades directas de estos, que de alguna manera 

están ligados con cada una de las áreas del conocimiento de forma transversal, es 

decir que un caso personal  tiene la posibilidad de tomarse desde diferentes 

aspectos en lo que a conocimiento se refiere. Estándares Básicos de Competencias 

Matemáticas, 2003, p.51). 

        Por tanto las acciones humanas, no se generan de manera aislada y en forma 

pura, sino que cuentan con un amplio espectro de variables de acciones vivenciadas 

por los sujetos que afectan y definen  su  condición cognitiva,  y esta singularidad 

deben ser tenidas en cuenta para su interpretación correcta y apreciación acorde al 

contexto en que el individuo vive.  

        En consecuencia el desarrollo del pensamiento matemático ha de estar 

humanizado con temas de interés práctico para las personas a quienes va a llegar 

esta información matemática y sus planteamientos y problemas deben ser tomados 

de eventos y necesidades cotidianas que pertenezcan   al mundo real  de los 

estudiantes y no como una información ajena a este, dado que de ser así se está en 

la vía de perder el sentido real de lo formativo; al permitir que los estudiantes, 

propendan por elaborar sus propias preguntas de investigación, y a través de ellas, 

puedan aplicar los conocimientos compartidos por los profesores, permite 

empoderarlos de manera comprometida, esto hace que los procesos cobren un 

sentido real y por tanto despierten el entusiasmo de los alumnos, al encontrar la 

posibilidad de hacerse cargo de sus propios intereses, y desarrolla una actitud de 

gusto por la resolución de problemas y casos que se les plantee o ellos mismos 

creen. Estándares Básicos de Competencias Matemáticas, 2003, p.51). 

        Se ve entonces la importancia del sentido de la intención, cuando esta se 

encuentra cimentada en las pretensiones y búsquedas reales de la cotidianidad de 

los estudiantes, ya que es muy difícil, que se emprendan acciones decididas, bajo 

premisas confusas; se puede conceptuar que: 
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 El comprender ocurre cuando el ser humano ha estado en contacto permanente con 

el objeto; podríamos decir que ha vivido, pensado, trabajado, existido, producido y 

hasta haber sido el creador del objeto y acorde con la relación intensa que tiene con el 

objeto, la persona ha penetrado intelectualmente la realidad del mismo. El comprender 

puede asumir y asumirse en la cosa, en el sujeto, en el objeto mismo. Comprender es 

entender la realidad de cada parte de la misma cosa, y poder así responder a cada 

pregunta que surja de la inquietud intelectual que tiene el sujeto por “existir” junto al 

elemento en cuestión. (Díaz y Hernández 1998, en Álvarez, 2010, p.8). 

 

 En consecuencia con lo anterior, se observa, la gran importancia que tiene en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, el que los estudiantes, estén realmente 

inmersos en cuestiones de orden práctico particularmente dirigido al contexto que 

cada uno de ellos tenga como vida o haya vivido; la razón de ser de lo anterior, 

estriba en comprender, que sin claridad y objetivo específico, una acción de 

aprendizaje, se diluye, y desaparece con ello, la razón de ser de la educación, son 

de vital importancia, los apoyos y mediaciones que se instauren  en los estudiantes, 

para facilitarles su formación; si en las aulas escolares, se tiene como objetivo, un 

currículo que beneficie verdaderamente a la comunidad educativa, se ha de indagar 

primeramente por sus necesidades inmediatas y reales, también por sus 

expectativas y proyecto de vida, y de esta manera ofrecerles una formación que 

obviamente les resultara motivadora, útil e interesante, dado que ha surgido del 

contexto real y sentido de la comunidad. 
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Mediación por artefactos 

 
 
                                                                                                         “Todos los grandes logros de la mente han estado fuera del 

                                                                                                          alcance de los individuos que no disponían de ayuda” 

 
                                                                                                                                                                  Charles Sanders Pierce    

  
 

Artefactos como herramientas que desarrollan y  activan procesos 

psicológicos superiores 

     Los seres humanos prehistóricos, según Tomasello (2007),  llevan más de dos 

millones de años de proceso evolutivo  para lograr alcanzar la condición de hombres 

con que actualmente cuentan y son producto de una división que se dio hace seis 

millones de años entre un grupo de monos antropomorfos que quedaron aislados de 

los demás de su especie , al desaparecer estos últimos,  sobrevive el grupo aislado 

que termino por ser la raza Homo, todo esto ocurrió en territorio africano; hace 

200.000 años este género de Homo, empezó a caracterizarse por construir 

artefactos  de piedra y palo y a utilizar símbolos para comunicarse y de allí surgió la 

creación de una lengua hablada y escrita, el mercadeo, las matemáticas y el arte; a 

la par con las organizaciones sociales. De lo anterior concluye Tomasello, que no es 

la variable tiempo, la que ha modificado la condición de este Homo, sino los 

aspectos culturales los que aceleraron el proceso de humanización. 

       De lo anteriormente expuesto, se puede inferir la gran importancia que cobran 

los artefactos, en los procesos de enseñanza y aprendizaje; si se extrapola lo dicho 

igualmente se  puede conceptuar que la adecuada utilización de apoyos y artefactos 

por parte de los docentes y encaminados a la formación de los niños/as, ha de 

contribuir de manera significativa en la formación de los niños/as en personas plenas 

y útiles a la comunidad y sus actividades estarán direccionadas en este sentido, en 

donde el compartir se hace de manera cotidiana, lo cual resalta la gran importancia 

que tiene para el desarrollo individual y colectivo, el apoyarse en otros seres 

humanos y en los objetos; cabe anotar que: 

 
        Tomasello (2007, p. 107), indica que “transformarse en integrante de una 

cultura significa aprender cosas nuevas de otras personas”; aun cuando hay que 
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resaltar que no solo estas sino también los objetos , artefactos y apoyos inducen al 

que aprende a emprender una actividad transformadora, en su papel de mediadores 

o en palabras de Cole, (1999) de artefactos; es así como la actividad se torna más 

significativa en la medida en que las necesidades y expectativas del sujeto son 

satisfechas con el uso de artefactos y que el que aprende encuentra respuestas o 

soluciones que competen a su mundo en particular, es usual encontrar, que en los 

centros educativos, aun actualmente se trabaja con problemas teóricos que en 

esencia no corresponden a una realidad directa del niño pero que son de gran ayuda 

o apoyo para desarrollar sus destrezas cognitivas aun cuando sería mucho más útil 

enseñarles a través de casos  reales aplicados a  la resolución de necesidades, 

intereses y problemas. 

        En consecuencia, “se piensa en un artefacto como en un objeto material, algo 

fabricado por un ser humano” (Cole, 1999, p. 113). Esto en sí es cierto aun cuando 

cabe presentar “La doble naturaleza material-conceptual de los artefactos”, debatida 

por el ruso Evald Ilyenkov (1977- 1979), citado en Cole, (1999, p. 114), quien 

manifiesta que un artefacto es mucho más que un algo físico, a lo cual Cole, aduce 

que es también aplicable tanto a objetos como a personas. En tal caso, se puede 

considerar la presencia de una persona como un efecto similar a la de un artefacto 

inanimado, se deben guardar las obvias diferencias. 

        De otro lado los artefactos u apoyos  han tomado parte esencial en la 

conformación de las culturas de los diferentes grupos sociales, a través de todo el 

proceso de humanización, al respecto (Mundinger, 1980; Heyes y Galef, 1996) 

(citado en Tomasello, 2007, p. 14), conceptúan: 

 

 que la transmisión cultural se manifiesta cuando los polluelos que aún están 

emplumando imitan el canto -típico de la especie- de sus padres, cuando las crías 

de rata sólo comen los alimentos que come su madre, cuando las hormigas 

localizan su alimento a través del rastro de feromona dejado por las que las que las 

preceden, cuando los chimpancés jóvenes aprenden a usar herramientas 

observando a los adultos que los rodean, y cuando los niños aprenden las 

convenciones lingüísticas de los demás en sus grupos sociales. 
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        Se aprecia en este párrafo, la trascendencia que para las diferentes especies, 

juegan  los apoyos en su diario vivir, sin estas ayudas, sería prácticamente que 

inconcebible, la presencia de la más mínima actividad  de carácter social  en estos 

seres; de análoga manera, en las acciones y actividades humanas, la utilización de 

apoyos y artefactos se hace absolutamente indispensable en sus diversos procesos, 

sean estos políticos, económicos, educativos, etc., siempre se necesitará del uso de 

una mediación.  Conceptúa  Tomasello  (2007) que, el proceso de “evolución cultural 

acumulativa”, que es el que permite la evolución humana, cuenta con una especie 

de trinquete que impide la pérdida o desaparición de los logros obtenidos por los 

individuos o comunidades de manera independiente, pero que en sí posibilita a 

través de la acumulación de datos, que quienes sin estar presentes en el momento 

de la aparición de determinado proceder, algoritmo experiencia, pueda acceder a él 

gracias a que este trinquete  cultural conserva los hechos relevantes, que son la 

base de la evolución cultural a través de los apoyos; como se ha podido inferir y 

constatar, los artefactos y apoyos, además de ser una ayuda para llevar a cabo la 

resolución de actividades, planes, proyectos y problemas, tiene un propósito y 

finalidad principal y es el de contribuir a forjar  y consolidar procesos cognitivos 

superiores, que enaltecen la condición humana, al contribuir a formar personas; cabe 

decir que hay:  

 

Tres niveles de artefactos 

        Presentados por Wartofsky (1973), citado en Cole, (1999), quien ideó una 

propuesta que consideró la existencia de tres niveles  jerarquizados de artefactos de 

los cuales el primero es de orden primario, y corresponde a artefactos como: 

cuchillos, alicates, destornilladores, martillos, trazos, redes de comunicación, etc; el 

segundo nivel está referido a representaciones de artefactos primarios: palabras, 

creencias, recetas, manuales, etc; el tercer nivel corresponde a artefactos 

constituidos en el plano de la imaginación humana, como: obras de arte, 

paradigmas, teorías científicas, etc.  Este mundo de objetos materiales e 

inmateriales,  corresponde a la sustancia con que los humanos crean su mundo, y 

depende del  manejo y uso que se le dé a estos a través de los procesos de 
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planificación cognitiva, como se pueden lograr los avances de la  calidad en la 

enseñanza y en el aprendizaje, calidad referida a  procesos significativos en cuanto 

sean comprendidos y asimilados por los estudiantes en las instituciones educativas o 

en la formación informal. 

        De lo Anterior se desprende  como los tres niveles jerárquicos de artefactos  se 

contienen, para que se logre una apreciación completa de cualquiera de ellos en la 

selección de uno lo cual trae como consecuencia una apreciación  y uso práctico y 

con un carácter instrumental bien estructurado, dando curso a una aplicación de 

mayor pertinencia. 

        Es indudable que en el mundo de la educación, se presentan de modo 

constante, un flujo de interrelaciones de todo orden; intercambios de información 

entre profesores y estudiantes, entre estudiantes entre sí, etc., que exigen la 

elección juiciosa y pertinente de un método para lograr sacar el mayor 

aprovechamiento de estas actividades de intercambio que benefician a toda la 

comunidad educativa, y que  para el caso presente en esta investigación, se ha 

construido el siguiente. 

        Las ayudas recibidas a través de los apoyos, sirven de instrumentos auxiliares 

que permiten un buen desarrollo de los procesos cognitivos realizados por los 

sujetos; herramientas y artefactos, juegan un papel fundamental en los diferentes 

procesos llevados a cabo por los estudiantes, dado que son mediación para obtener 

los  objetivos propuestos, se hace muy importante saber seleccionarlos, con el 

propósito de lograr los mejores resultados en la gestión de un proyecto o tarea 

educativo o pedagógico. Para ilustrar lo anterior, Vígotsky (1988, p.70), realizó una 

prueba en donde, se llevó a cabo un juego en que se pedía a un grupo de 30 

participantes, en un rango de edad entre 5 y 27 años, dar respuesta a una serie de 

preguntas, con la indicación de no utilizar en estas determinadas palabras. Fueron 4 

tareas, con diferente tipo de restricciones; a la par que se dieron algunas ayudas 

para lograrlo, cada una de las tareas incluida la primera y la segunda tarea, 

constaba de 18 preguntas de las cuales 7 se referían a colores y en su contestación 

el sujeto debía inhibir el nombrar determinados colores y no repetir colores; en la 

tercera tarea, se le entregaban al niño algunas fichas que podían ayudarle; la cuarta 
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tarea tenía el mismo carácter de la tercera y se realizaba en el caso de que el niño 

no hubiera utilizado las fichas de ayuda o lo hubiera hecho solo al final de la tercera 

tarea, en todos los casos, los niños eran instruidos sobre la manera en que debían 

proceder en las tareas, preguntándoseles si entendían bien de que se trataba la 

tarea. Estas son algunas de las 18 preguntas que se hicieron: ¿De qué color es tu 

camisa?, ¿Has visto alguna vez lilas?, ¿De qué color son las lilas? Etc. Para la 

tercera tarea se entregaron  fichas de color, negro, blanco, rojo, azul, amarillo, verde, 

lila, marrón y gris. Los resultados últimos de estas pruebas muestran que  los 

participantes de edad preescolar, no son capaces de dominar su conducta a través 

de estímulos (fichas de colores)  especiales  que podían haber ayudado en sus 

tareas, no les prestaron ninguna utilidad. Los niños de más edad, logran utilizar 

adecuadamente y en su provecho, la ayuda que las fichas representan; y entre los 

adultos las fichas se constituyen en medios para recordar. Las pruebas sirvieron 

para evidenciar cómo se desarrollan las formas externas de conducta mediata. 

      De otro lado Wertsch (1998, p. 58), alude al fenómeno de la materialidad de los 

artefactos, al observar que los hay de tipo evidente ya que se pueden tocar y 

manipular y entre ellos cita los mapas y el dibujo técnico y otros que como 

artefactos, no cuentan con una presencia corporal y sin embargo se puede hablar de 

su materialidad como en el caso del lenguaje, del cual se puede decir que una vez 

ha dejado de emitir la palabra un individuo esta tiende a desaparecer, a menos que 

sea grabada o registrada de alguna manera a través de la palabra escrita que 

también es un artefacto. Wertsch, se interesa también en los conceptos de 

desarrollo, propósito y motivo, enlazado con los artefactos en actividad, y considera 

que la verdadera condición de un artefacto, se da justamente a partir del movimiento 

y que es este movimiento el que muestra verdaderamente al artefacto; estas ideas 

de Wertsch, contribuyen a fundamentar los contenidos de la presente investigación, 

a partir de los importantes conceptos epistemológicos que el autor de Mente en 

acción (libro) comparte; este movimiento que da total sentido a un artefacto, debe 

indudablemente ocurrir en un entorno  o contexto.  
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       En consecuencia, el contexto según Cole (1999, p.126), “se define como la 

situación entera, el fondo, o ambiente pertinente a un acontecimiento particular, a la 

vez que ambiente se define como algo que rodea”; se considera la importancia 

determinante que tiene el entorno en la comprensión de una situación o evento, las 

palabras de Cole merecen la mayor atención con respecto al mundo de los apoyos y 

artefactos que se utilizan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, dado que de 

acuerdo al contexto al cual sea aplicado un apoyo o artefacto, este puede ser 

eficiente y eficaz para obtener el propósito por el cual es utilizado, o puede resultar 

inoperante  y poco útil; en este aspecto, se debe tener siempre claro que una buena 

y pertinente elección de un artefacto como ayuda, hace la diferencia; al tener en 

cuenta lo anterior, la presente investigación buscó identificar la utilización de apoyos 

de procedimiento de tipo viso-espacial en la activación de procesos de planificación 

mediante tareas de origami aplicadas a estudiantes hábiles y menos hábiles en 

dichos procesos, para lo cual las hipótesis que se tienen corresponden a pensar que 

en la utilización de los apoyos para la realización de las tareas de origami, los 

participantes menos hábiles como los hábiles, optaran por utilizar, los que en el 

estudio están considerados como más útiles; otra hipótesis es que se espera que el 

mayor rendimiento en las tres tareas de origami, tanto en 7, 10 y 12 pliegues, los 

participantes hábiles, logren el mejor puntaje, lo cual corresponde a pensar que los 

apoyos en general, son útiles para todos aun cuando mayormente para los 

participantes hábiles, dado a su mayor destreza y habilidad viso-espacial. 
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Metodología 

 
 
        La presente investigación  consideró el diseño intrasujeto de medidas repetidas, 

como un método que sirve para estudiar el efecto de uno o más factores cuando al 

menos uno de ellos es un factor intrasujetos, esto se hizo mediante el análisis del 

uso de apoyos como artefactos que activan procesos de planificación cognitiva en  

tareas de construcción de  figuras de origami. En dicho diseño además se realizó la 

correlación de los desempeños de dos grupos caracterizados por ser hábiles y 

menos hábiles en planificación. Las características de un factor intrasujetos o de 

medidas repetidas están referidas a que todos los niveles del factor se aplican a los 

mismos sujetos y pueden tener más de dos medidas y más de un factor, además de 

requerir de menos sujetos. 

       Una vez se tuvieron los resultados de las diferentes pruebas aplicadas a la 

población universo de esta investigación, se procedió a tabularla, a través del 

programa Excel, por medio de los formatos de registro, los cuales permitieron dar 

cuenta del rendimiento de cada participante, con el objetivo de seleccionar los 8 más 

hábiles y los 8 menos hábiles  a través del cruce de los resultados de los formatos 

de registro. 

 

Objetivo General 

 

 Describir la utilización de apoyos  de procedimiento de tipo viso-espacial en la 

activación de procesos de planificación mediante tareas de origami aplicadas 

a estudiantes hábiles y menos hábiles en dichos procesos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Correlacionar el empleo de los apoyos utilizados en la elaboración de las 

figuras de origami, con los procesos de planificación en sujetos hábiles y 

menos hábiles en dichos procesos cognitivos. 

 Categorizar los tipos de apoyos utilizados, para dar cuenta de la planificación 

cognitiva de la población estudiada en la ejecución de figuras en origami. 
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Participantes  

 
        La población objeto de la presente investigación, estuvo conformada por 24 

niños/as quienes se encontraban en un rango de edad que osciló entre 10 y 12 

años, fueron estudiantes de Grado Quinto de básica primaria en la Institución 

Educativa Distrital Ciudad de Villavicencio, ubicada en la zona 5 localidad de Usme 

de la ciudad de Bogotá, Colombia; pertenecían a una comunidad de estrato 1 y 2, 

con un marcado índice de desplazamiento. De estos 24 niños/as fueron 

seleccionados 16 a través de una prueba de equiparación de habilidades cognitivas,  

se eligieron 8 hábiles y 8 menos hábiles. 

        Para la etapa de pilotaje de validación de instrumentos, se tuvo la participación 

de 24 estudiantes de grado quinto, de la jornada mañana de la misma Sede e 

Institución, quienes en 6 grupos de cuatro niños cada uno, elaboraron tres conjuntos 

de figuras de origami, cada uno con tres figuras para un total de 9 figuras. 

 

Procedimiento 

 

Fases de desarrollo 

 
       La presente investigación requirió los siguientes momentos para su desarrollo: 

Primera fase: Búsqueda y recolección   

        Una vez  determinados los objetivos y características del estudio tanto en su 

aspecto teórico, metodológico y de procedimiento; se realizó una búsqueda 

cuidadosa de documentación que permitió fundamentar el proyecto. 

        Igualmente en esta fase, se hizo selección de  9 figuras en origami, (ver 

apéndice.1) a utilizar en el pilotaje de selección, de las tres figuras que se usaron en 

la Aplicación;  se construyó el primer borrador de los apoyos para la ejecución de las 

mismas a través de representaciones visuales tales como líneas y secuencias 

numéricas, las cuales posteriormente hicieron parte del conjunto de instrumentos 

evaluados en el pilotaje. 

 



   48 
                                                                                           El papel de los apoyos en procesos de planificación cognitiva 

Fernando Augusto Botero Mendieta 

 

Construcción de los apoyos viso-espaciales utilizados en la aplicación 

 

        Al usar, como base para la construcción de los apoyos los procesos corrientes 

para la elaboración de una figura de origami, se observaron los pliegues que se 

evidenciaban al desarmar la figura y cómo estos podían dar indicios para su 

reconstrucción, a partir de esta observación, se consideró útil trazar a lo largo de 

estos pliegues, líneas y posteriormente se vio la necesidad de señalar la secuencia 

de pasos con números, surge de este proceso la idea de tres apoyos, el primero 

dejar solamente los pliegues, el segundo ponerle a estos pliegues líneas con 

números consecutivos y el  tercero trazar sobre la hoja lisa, líneas con números; 

luego se pensó en la utilidad de construir pliegue a pliegue la figura y a este apoyo 

se le llamó post; el último apoyo, surgió del momento tecnológico actual y del 

artefacto de video que permiten observar (tutorial) la construcción de una figura de 

origami   (Ipod) a este apoyo se le dio el nombre de IO que significa (IPOD Origami). 

 

     Autorización para el pilotaje 

       Con carta de septiembre 25 del año en curso, la directora de Postgrados de la 

Facultad de Educación Dra. Elena Marulanda Páez, (ver apéndice. 3), solicitó 

autorización al rector del Colegio Distrital Ciudad de Villavicencio Dr. José Gabriel 

Mosquera Mejía, para llevar a cabo el pilotaje que esta investigación requirió; con 

carta del 26 de septiembre (ver apéndice 4), se recibió autorización para la 

aplicación del pilotaje y de las demás intervenciones que la investigación necesitó. 

 

Segunda Fase: Pilotaje 

       El papel  utilizado para la elaboración de las figuras en origami en esta 

investigación fue papel bond de 75 gramos por pliego, pintado con tinta offset (tinta 

especial para impresión), de un color diferente por cada cara, para facilitar el análisis 

y observación de los participantes en la construcción de las figuras, la medida de 

cada hoja, fue un cuadrado de 14 centímetros de lado.  
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       El Apoyo (POST) consistió en  elaborar en una hoja de doble color, (uno por 

cada cara de acuerdo a la figura) cada uno de los pasos necesarios para ejecutar la 

figura escogida, es decir en las de 7 pliegues, el conjunto de hojas dobladas por 

paso fue de 7, las de 10 pliegues, 10 pasos y las de doce pliegues, 12 pasos, que en 

la medida en que avanzaba la construcción, eran mostrados al participante. 

  

       El Apoyo ( LN), también elaborado sobre una hoja cuadrada de doble color ( uno 

por cada lado ) de 14 centímetros de lado, le fueron trazados por cada cara líneas 

que indicaban por donde hacer los pliegues, cabe anotar que estos se hicieron 

manualmente con regla sobre la hoja lisa con un bolígrafo negro para las hojas de 

color claro y  con lápiz de color blanco para la cara negra de la figura del pingüino; 

cada línea estuvo acompañada por un número que se ubicó de manera estratégica, 

para evitar confusiones, en algunos casos, quedó en el centro de la línea en donde 

se producía un espacio sin trazar para ubicar allí el número, en otros casos el 

número quedo corrido a los extremos, y en otros  para dar mayor claridad a la 

indicación, el número se repitió a lado y lado de la línea como es el caso de la línea 

11  de la figura de 10 pliegues ( perro). 
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       El Apoyo  ( P ), consistió en elaborar cada una de las 9 figuras, con el fin de que 

cada pliegue ejecutado, estuviera adecuadamente doblado, para que al finalizar su 

elaboración, y ser desdoblado, cada pliegue mostrara nítidamente por donde había 

sido plegado, dado que el apoyo consistió en presentarle al participante, la hoja 

abierta y sobre su superficie las señales dejadas en su construcción. 

 

      

       El Apoyo( PN), fue una combinación de los dos apoyos anteriormente descritos 

( LN y P ) y consistió en sobre una de las hojas de LN realizar los dobleces para 

construir las figuras, y una vez ejecutadas, desdoblarlas y presentar a los 

participantes estas hojas figuradas doblemente con líneas con números y pliegues. 
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       El Apoyo ( IO ), consistió en facilitarles a los participantes, en su momento, un   

Ipod Touch, en donde previamente se habían bajado por Itunes, los nueve videos de 

la aplicación HOW TO MAKE ORIGAMI y que corrían de manera ininterrumpida, o 

paso a paso, controlado esto por el manejo que el participante le diera. 

        Esta prueba de pilotaje tuvo como objetivo validar tanto las figuras de origami a 

utilizar como el orden en que se facilitarían los apoyos viso-espaciales en la 

aplicación. Para este proceso se clasificaron las figuras en tres conjuntos de 7, 10 y 

12 pliegues respectivamente y se escogieron 3 figuras en cada conjunto acorde con  

el grado de dificultad en su construcción.  

        La selección inicial de las figuras, se hizo a razón del número de pliegues, y la 

dificultad en su ejecución, referida a: Pliegues, giros, desdobleces, dobles sencillo, 

dobles en espejo, previsión e inhibición, además de contar con el ipod en su 

elaboración, estableciéndose la búsqueda en:  

 

 

 

 

 



   52 
                                                                                           El papel de los apoyos en procesos de planificación cognitiva 

Fernando Augusto Botero Mendieta 

 

3 figuras de 7 pliegues: 

1. Casa 

 

 

2. Zorro 

 

3. Gorro Samurai 
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3 figuras de 10 pliegues: 

1. Corazón 

 

2. Mariposa 

 

3. Barco 
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3 figuras de 12 pliegues: 

1. Flor  

 

2. Perro 

 

3. Pingüino 

 

         El  proceso de pilotaje, se realizó en 6 grupos de cuatro estudiantes cada uno, 

dándose como  primer momento las instrucciones y el entrenamiento de los 

participantes, que consistió  en la ejecución paso a paso de una figura de origami de 

5 pliegues ( cabeza de perro ), la cual fue realizada,  con el uso de cada uno de los 5 

apoyos disponibles; esto permitió su manejo adecuado y la comprensión necesaria 

para la elaboración de las 9 figuras del pilotaje; es importante resaltar que  se indicó  

a los niños/as que podían hacer uso de cualquiera de los apoyos indicados, aun 

cuando de todas maneras se mostró cómo hacerlo con cada uno de ellos; los  

participantes a partir de la elaboración de las figuras en origami, evaluaron la utilidad 

de los apoyos en un rango de 1 a 4, en donde 1 correspondió a poco útil y 4 a muy 

útil, mediante el formato de pilotaje de evaluación de apoyos, (ver apéndice. 1). 
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       Para finalizar este proceso se analizaron los resultados y se seleccionaron las 

figuras a utilizar en la aplicación, a partir de escoger aquellas con mayor facilidad en 

su elaboración, con menor exigencia en giros, desdobleces,  tiempos de ejecución y 

que tuvieran, previsión e inhibición. 

       Igualmente se determinó  el orden en que se proporcionarían los apoyos en la 

aplicación (del menos útil al más útil) de acuerdo al concepto de utilidad dado por los 

participantes en el formato respectivo (ver apéndice. 1) del pilotaje, que arrojó el 

resultado siguiente:  

1. Líneas con Números  ( LN ) 

2. Pliegues con Números  ( PN ) 

3. Post  ( POST ) 

4. Ipod Origami   ( IO ) 

       Como se observa en la lista anterior, los apoyos están referenciados con las 

siguientes convenciones: Líneas con Números = (LN), Pliegues con Números = PN, 

Post = POST  y  Ipod Origami = IO 

       A continuación se mostrarán los resultados del pilotaje, en donde (P) no figura 

en esta lista, dado que fue seleccionado por los participantes en el pilotaje, como un 

apoyo nada útil para elaborar las figuras en origami. 
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Resultados del Pilotaje de las Figuras de origami y apoyos viso – espaciales   

 

 

 

 
 
 Figura. 1 Estadística de los apoyos en el pilotaje. Utilidad vs Apoyos. 

      Se observa como los participantes consideran de menos útil a más útil el apoyo 

P, LN, POST, PN, IO. Por lo cual se determina que al ser menos útil  ( P ), no será 

usado en la aplicación. 
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 Figura. 2 Estadística de apoyos en el pilotaje. Apoyos vs Sujetos.     

      Se observa en la Figura. 2, la calificación que cada uno de los participantes en la 

prueba de pilotaje de apoyos, otorgó a cada uno de estos, de lo cual el más útil es 

IO y el menos útil  (P). 
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Tercera Fase: Equiparación en procesos de planificación y selección de  

                        Sujetos 

 
        Para la realización de esta investigación se llevó a cabo la equiparación de 

participantes en procesos de planificación mediante la aplicación de una batería de 

tres pruebas, en su respectivo orden: 

 

1. Torre de Hanói de 3 discos 

Torre de Hanói de 4 discos 

Torre de Hanói de 5 discos 

2. Stroop de colores y palabras 

3. Dígitos en progresión y regresión 

 

        Dicho proceso se desarrolló en uno de los salones del Colegio Ciudad de 

Villavicencio, en la jornada de la mañana, en un salón que sin ser muy amplio se 

caracterizó por estar bien ventilado e iluminado, se dispuso en el 1 mesa con su 

respectiva silla para el estudiante y una silla para el investigador ubicado de manera 

diagonal a metro y medio de distancia, al frente de la mesa de trabajo del estudiante 

y a una distancia de 2 metros se colocó una cámara de video, con su respectivo 

trípode con la cual se grabó de manera individual y consecutivamente las tres 

pruebas a cada uno de los niños con un tiempo promedio de 30 minutos por 

participante y 10 minutos de intervalo entre cada uno; se contó con la participación 

de 24 niñas y niños cuyas edades estuvieron en un rango de 10 a 12 años. En 

cuanto a estos instrumentos, la Torre de Hanói da cuenta del: razonamiento 

abstracto, previsión, inhibición, memoria de trabajo, el uso recursivo de reglas 

condicionales, medios-fines y planificación; el Stroop de colores y palabras que 

evalúa: inhibición, sensibilidad a la interferencia, atención selectiva y atención 

focalizada; y  la prueba de Dígitos en progresión y regresión que mide: memoria de 

trabajo. Estos ítem son mecanismos inmersos en procesos de planificación 

cognitiva. 

        El primer paso consistió en dar instrucciones y entrenamiento a cada niño en su 

momento, sobre que debía hacer y cómo en cada prueba, luego se siguió al pie de 
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la letra el protocolo de aplicación que fue registrada en el formato respectivo (ver 

Tablas. 2) 

        Para esta equiparación la primera prueba realizada fue la Torre de Hanói de 3 

discos como lo ilustra la Figura. 1. 

 
                                                                                                                          

Tabla. 1 Formato de equiparación de la prueba Torre de Hanói de 3 Discos. 

Sujeto 
Primer 

Intento 

Número de 

Movimientos 

Segundo 

Intento 

Número de 

Movimientos 
Dudas Errores Tiempo 

1      Lg 7   3 3 77 

2 Lg 21   3 2 111 

3 Lg 29   3 2 93 

4 Lg 7   0 0 22 

5 Lg 23   1 1 74 

6 Lg 12   0 3 52 

7 Lg 7   1 0 82 

8 Lg 8   1 0 30 

9 Lg 9   0 2 32 

10 Lg 21   0 0 160 

11 Lg 16   4 1 72 

12 Lg 13   1 1 60 

13 Lg 12   0 0 55 

14 Lg 8   2 1 95 

15 Lg 25   1 0 85 

16 Lg 11   1 0 27 

17 Lg 19   3 1 57 

18 Lg 7   0 1 17 

19 Lg 7   0 0 16 

20 Lg 10   0 1 38 

21 Lg 17   0 1 79 

22 Lg 18   0 0 35 

23 Lg 9   0 0 19 

24 Lg 7   0 0 11 
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Figura. 3 Torre de Hanói 3 Discos (7 Movimientos). Variables vs Sujetos. 

        En esta Figura. 3, se observa un desempeño relativamente parejo de los 

participantes  que conlleva  una diferencia principal en el número de movimientos 

requeridos para su ejecución; en esta prueba la totalidad de los participantes logró 

culminarla en el primer intento, con un rango de tiempo de entre 11 y 160 segundos, 

cuyo promedio es  de 58 segundos, dudas en un rango entre 0 y 4 y errores entre 0 

y 3, ver Tabla. 2.  

 

       En un segundo momento la prueba continuó con 4 discos como lo ilustra la 

Tabla. 2 y la Figura. 4. 
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Tabla. 2 Formato de equiparación de la prueba Torre de Hanói de 4 Discos. 

Sujeto 
Primer 

Intento 

Número de 

Movimientos 

Segundo 

Intento 

Número de 

Movimientos 
Dudas Errores Tiempo 

1 Lg 19   8 5 111 

2 Lg 16   3 0 56 

3 Lg 50   9 0 138 

4 Lg 51   5 1 184 

5 Lg 38   4 1 125 

6 Lg 33   5 0 92 

7 NLg 23 NO 13 10 4 420 

8 NLg 51 NO 31 7 0 420 

9 Lg 32   4 1 100 

10 Lg 40   2 0 213 

11 Lg 45   18 5 180 

12 Lg 25   4 1 75 

13 Lg 32   0 0 108 

14 Lg 23   0 0 161 

15 NLg 52 SI 31 8 0 392 

16  Lg 27   0 0 54 

17 Lg 40   2 1 120 

18 Lg 22   1 1 65 

19 Lg 15   0 0 30 

20 Lg 49   5 2 201 

21 Lg 36   5 4 100 

22 Lg 53   4 0 201 

23 Lg 15   0 0 25 

24 Lg 36   0 0 118 
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 Figura 4. Torre de Hanói 4 Discos (15 Movimientos). Variables vs Sujetos  
   

                  En esta Figura. 4 se observa la dificultad en su ejecución para los participantes 

(7 y 8), quienes no lograron terminar en ninguno de los intentos habiéndoseles dado 

para ello 7 minutos; 4 minutos para el primer intento y 3 minutos para el segundo, el  

participantes (15), no lo logró en los 240 segundos del primer intento pero si en el 

segundo 392 del segundo intento; en esta tarea, la cantidad de dudas estuvieron en 

un rango entre 0 y 18 y los errores entre,0 y 5 (ver Tabla. 3 y Figura. 4).  

          Nota: La convención para indicar primer intento es el número 1 y la de segundo 

intento es el número 2. 

        En la prueba con 5 discos la dificultad aumento y 8 participantes no lograron 

culminarla, cada uno de ellos contó con 420 segundos, el número de dudas en un 

rango entre 0 y 20 y errores entre 0 y 22 (ver Tabla. 3 y  Figura.5). 
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Tabla.3 Formato de equiparación de la prueba Torre de Hanói de 5 Discos. 

Sujeto 
Primer 

Intento 

Número de 

Movimientos 

Segundo 

Intento 

Número de 

Movimientos 
Dudas Errores 

Tiempo 

En Seg. 

1 NLg 38 NLg 12 12 22 420 

2 Lg 70   17 5 240 

3 Lg 42   7 1 108 

4 NLg 75 NLg 69 8 4 420 

5 Lg 52   3 1 153 

6 NLg 86 Lg 48 11 1 357 

7 NLg 44 NLg 32 12 9 420 

8 Lg 38   7 0 115 

9 NLg 42 NLg 43 10 2 420 

10 Lg 43   2 0 128 

11 Lg 53   6 3 155 

12 Lg 63   20 3 221 

13 Lg 52   3 2 95 

14 NLg 97 NLg 13 4 2 420 

15 NLg 58 NLg 45 6 2 420 

16 Lg 35   0 0 79 

17 NLg 72 NLg 71 7 2 420 

18 NLg 61 NLg 53 6 4 420 

19 Lg 64   0 0 129 

20 NLg 54 Lg 41 3 5 360 

21 NLg 38 NLg 33 9 5 420 

22 Lg 81   7 0 236 

23 Lg 74   0 0 120 

24 NLg 71 Lg 38 1 1 316 
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Figura. 5 Torre de Hanói 5 Discos (31 Movimientos). Variables vs Sujetos. 
 

        Se observó en esta tarea, que con excepción de 3 participantes que lo lograron 

en el primer intento con un número de movimientos cercano al estipulado (31) y con 

un tiempo entre 79 y 120 segundos, los demás, doblaron el número de movimientos 

para su ejecución. (ver Tabla. 3). 

      Seguidamente se aplicó la prueba Stroop de colores y palabras, con sus tres 

láminas:  

1. Palabras 

2. Color 

3. Palabras color 

 

(ver Tabla.3) 
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        Al analizar los resultados de la equiparación, (ver Tablas. 1,2, 3, 4,5 y Figuras. 

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), de acuerdo a los resultados arrojados y 

registrados en la Figura. 14 se seleccionaron 8 participantes para el grupo de los 

sujetos más hábiles en planificación (aquellos con mejor desempeño en las pruebas) 

y 8 sujetos para el grupo de los menos hábiles en planificación (con menor 

desempeño en las pruebas), formando un grupo de 16 participantes para la 

aplicación de las tareas  propuestas para la investigación. 

        En las Figuras. 14 se puede ver, la manera como fueron seleccionados los dos 

grupos. Hábiles ( H ) y menos Hábiles (- H ) 

 

 
 Figura. 6 Dudas – Torre de Hanói 3 – 4 y 5 Discos. Dudas vs Sujetos. 
        
     La Figura. 6, ilustra el número de dudas que presentaron los 24 participantes, en 

la ejecución de la prueba de Torre de Hanói de 3, 4, y 5 discos; este ítem dudas, fue 

contemplado en esta prueba, como el indicador que da cuenta de la mayor o menor 

habilidad de los participantes en ella, en donde se debe tener en cuenta que los 
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hábiles ( H ), son los que tienen ménos número de dudas y los menos hábiles ( - H ) 

con el mayor número de dudas. 

 

 
 Figura. 7 Dudas – Torre de Hanói 3- 4 y 5 Discos. 
 
        Se observa en la Figura. 7, las dos variables ( sujetos vs número de dudas), 

que dan los elementos para determinar los dos grupos de interes, por un lado, el 

grupo Hábiles ( H ), conformado por los sujetos ( 19, 23, 16, 24, 13, 10, 14 y 18), y el 

grupo Menos Hábiles ( - H ) que contiene a los sujetos  ( 15, 6,1,3, 2, 7, 12, 11 ).  

 

        La prueba de equiparación siguiente fue (Stroop de colores y palabras), la cual 

muestra los resultados registrados en la Tabla. 4 y en la Figura. 8. 
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 Tabla. 4 Formato de equiparación de la prueba Stroop. 

SUJETO PALABRAS COLOR 
PALABRAS 

COLOR 
PC´ INTERFERENCIA 

Puntuación 

Típica 

1 61 45 21 25,89 - 4,89 42 

2 63 44 19 25,90 - 6,90 40 

3 84 55 20 33,23 - 13,23 32 

4 77 47 37 29,18 7,82 56 

5 81 69 44 37,26 6,74 54 

6 77 49 23 29,94 - 6,94 40 

7 65 34 17 22,32 - 5,32 42 

8 61 47 18 26,54 - 8,54 38 

9 62 36 18 22,77 0,79 48 

10 80 56 31 32,94 - 1,94 46 

11 63 48 19 27,24 - 8,24 38 

12 77 44 28 28 0 48 

13 67 58 32 31,08 0,92 48 

14 57 49 26 26,34 - 0,34 46 

15 85 71 21 38,68 0,54 46 

16 95 66 30 38,35 - 8,35 38 

17 65 70 30 33,70 - 3,70 42 

18 68 37 19 23,96 - 4,96 42 

19 67 51 21 28,95 - 7,95 38 

20 72 42 28 26,52 1,5 48 

21 58 63 29 30,19 - 1,19 46 

22 60 44 22 25,38 - 3,38 44 

23 103 43 33 30,33 2,67 50 

24 74 57 20 32,13 - 12,13 34 
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 Figura. 8 Stroop de colores y palabras. 
   
     Se observa en esta Figura. 8, el resultado en números, arrojado por la prueba 

Stroop de colores y palabras, que se realizó con la participación de 24 sujetos, se 

observa en el ítem puntuación típica los sujetos menos hábiles con la numeración 

menor y los hábiles con la numeración mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PALABRAS 61 63 84 77 81 77 65 61 62 80 63 77 67 57 85 95 65 68 67 72 58 60 10 74

COLOR 45 44 55 47 69 49 34 47 36 56 48 44 58 49 71 66 70 37 51 42 63 44 43 57

PALABRAS COLOR 21 19 20 37 44 23 17 18 18 31 19 28 32 26 21 30 30 19 21 28 29 22 33 20

PC´ 26 26 33 29 37 30 22 27 23 33 27 28 31 26 39 38 34 24 29 27 30 25 30 32
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 Figura. 9 Puntuación típica. Stroop de colores y palabras.    
 
      Se observa en la Figura. 9, el puntaje logrado por los 24 participantes en la 

prueba de Stroop de colores y palabras; el menos hábil tuvo una puntuación de 32 

(3) y el más hábil de 56 (4). 

 
 

 
Figura. 10 Puntuación típica. Stroop de colores y palabras de menos hábil a hábil. 
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     Se observa en esta Figura. 10 de manera clara, los sujetos menos Hábiles, 3, 24, 

8, 11, 16, 19, 2 y 6 y los sujetos Hábiles, 4, 5, 23, 20, 13, 12, 9 y 21.  

 
 
Tabla. 5 Formato de equiparación de la prueba de Dígitos en Progresión y 
Regresión. 

SUJETO Puntaje progresión 
Puntaje 
Regresión 

Puntaje 
total 

1 0.500 0.142 0.333 

2 0.250 0.285 0.266 

3 0.375 0.285 0.333 

4 0.500 0.142 0.333 

5 0.625 0.285 0.466 

6 0.375 0.142 0.266 

7 0.375 0.285 0.333 

8 0.500 0.280 0.400 

9 0.375 0.142 0.266 

10 0.500 0.140 0.333 

11 0.500 0.140 0.333 

12 0.375 0.285 0.333 

13 0.500 0.280 0.400 

14 0.500 0.142 0.333 

15 0.625 0.142 0.400 

16 0.375 0.571 0.466 

17 0.500 0.142 0.333 

18 0.500 0.142 0.333 

19 0.375 0.285 0.333 

20 0.500 0.140 0.333 

21 0.375 0.142 0.266 

22 0.500 0.140 0.333 

23 0.500 0.280 0.400 

24 0.375 0.428 0.400 
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  Figura. 11 Dígitos en Progresión y Regresión. Puntaje total.   
 

      Se observa en la Figura. 11, el resultado de la prueba de Dígitos en Progresión y 

Regresión. 

 

 
 
Figura. 12 Dígitos en Progresión y Regresión. Puntaje total. Sujeto menos hábil al 
hábil. 
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        La Figura. 12 da cuenta de los sujetos menos Hábiles, 2, 6, 9, 21, 1, 3, 4 y 7 y 

también los Hábiles, 16, 5, 24,23,15, 13, 8 y 22. 

 
 
 

 
 Figura. 13 Resultados de habilidades de los 24 sujetos en las tres pruebas de 

equiparación. Variables vs Sujetos. 

 
      Se observa en la Figura. 13, el resultado de las tres pruebas de equiparación 

realizada a 24 participantes, con el fin de determinar sus habilidades cognitivas y 

que corresdonde a la sumatoria de las 3 tareas; en la Figura. 14 se puede apreciar el 

consolidado definitivo. 
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 Figura. 14 Consolidado de resultados de habilidades de los 24 sujetos en las tres 

pruebas de equiparación. Habilidades vs Sujetos. 

 
        La Figura. 14, muestra el resultado consolidado de los 24 participantes que 

tomaron parte en la Aplicación, de estos 16 fueron seleccionados; los 8 menos 

Hábiles, 2, 3, 11, 6, 1, 7, 21 y 9 por un lado y los 8 Hábiles, 23, 5, 13, 20, 16, 24, 19 

y 14. Se aprecia en los números de color violeta los sujetos menos hábiles y en los 

números de color naranja los sujetos hábiles. 

 

Cuarta Fase: Aplicación de tareas de planificación 

 
        Terminado el momento de  análisis de resultados de la prueba de equiparación 

de habilidades de planificación cognitiva, se contó con la selección de 8 estudiantes 

hábiles y 8 menos hábiles, los cuales se constituyeron en la población para la 

aplicación de la prueba de tareas de planificación. 

       Se utilizó  el mismo salón donde se llevó a cabo la equiparación, se procedió a 

aplicar la prueba de tareas de planificación para lo cual se contó con una cámara de 

video para la grabación individual de cada uno de los 16 participantes. En primer 

lugar se llevó a cabo un proceso de entrenamiento para dar a conocer a cada uno de 

los participantes el uso de los apoyos y las instrucciones que se debían seguir en la 

elaboración de cada figura de origami con el objetivo de que tuviesen un óptimo 
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manejo de los apoyos; este entrenamiento consistió en darles a conocer el proceso 

de elaboración de una figura de origami de 5 pliegues, la cual fue ejecutada con 

cada uno de los apoyos en orden de dificultad (esto fue establecido a partir del 

pilotaje), a saber: LN, PN, POST e IO.  Seguidamente, se dio paso al desarrollo del 

protocolo de aplicación, y se indicó  al participante que la figura a ejecutar era de 7 

pliegues y que él/ella  podía escoger el apoyos que considerara más útil, una vez 

seleccionado, se procedió a aplicarlo, en tanto se grabó y registro el proceso en el 

formato respectivo, ver tabla. 13; de manera análoga se hizo con la figura de 10 y 12 

pliegues. 

 
 

Resultados de la aplicación 

 

         La aplicación de tareas, es decir la ejecución de las tres figuras de origami de 

7, 10 y 12 pliegues por parte de los participantes seleccionados, 8 hábiles y 8 menos 

hábiles, arrojó la evidencia que se ve en cada uno de los formatos de aplicación, 

tablas. 7, 8, y 9. Las tablas, permiten determinar el rango de habilidad de cada uno 

de los participantes, haciendo previsión de  la capacidad y habilidad de los 

estudiantes, como proyección a la aplicación entre otras cosas a la resolución de las 

tareas académicas. 
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Registro y resultados de la Figura de origami de 7 pliegues  
 
        La aplicación de la tarea de ejecutar la figura de 7 pliegues está registrada en la 

tabla. 6 

 
Tabla.6 Matriz de aplicación. Figura 1 (7 pliegues) 

Sujeto 
Pliegue 

1 
Giro 

 
Pliegue 

2 
Doble 

 

Pliegue 
3 

Doble 

Pliegue 
4 

Doble 

Pliegue 
5 

Previsión 

Pliegue 
6 

Inhibir 

Pliegue 
7 

Giro 

Tiempo 
en 

minutos 
Lo hizo 

1 POST POST POST POST POST POST POST 268 Lg 
2 P N P N P N P N P N P N P N 255 Lg 
3 POST POST POST POST POST POST POST 235 Lg 
4 POST POST POST POST POST POST POST 119 Lg 
5 POST POST POST POST POST POST POST 110 Lg 
6 POST POST POST POST POST L N L N 495 Lg 
7 L N L N L N L N L N L N L N 330 Lg 
8 L N L N L N L N L N POST POST 268 Lg 
9 POST POST POST POST POST POST POST 210 Lg 

10 POST L N L N L N L N L N L N 376 Lg 
11 POST POST POST POST POST POST POST 136 Lg 
12 POST POST POST POST POST POST POST 215 Lg 
13 POST POST POST POST POST POST POST 289 Lg 
14 POST POST POST POST POST POST POST 178 Lg 
15 POST POST L N L N L N POST POST 307 Lg 
16 POST POST POST POST POST POST POST 191 Lg 

 
       En esta tabla, se observa que todos los participantes, lograron ejecutar la figura 

de 7 pliegues, utilizando sobre todo el apoyo POST, aun cuando algunos lo lograron 

también con PN y LN; en algunos casos usaron de manera alternativa dos apoyos 

como lo es LN y Post. En cuanto al tiempo empleado, está en un rango de entre 110 

y 495 segundos; para esta aplicación, los resultados arrojados, evidencian la utilidad 

de los apoyos utilizados. 

Nota. Los sujetos de número púrpura son los menos hábiles 1-2-3-6-7-8-9-11. 

         Los sujetos de número naranja son los hábiles 4-5-10-12-13-14-15-16. 
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 Figura. 15 Estadística de la aplicación de 7 pliegues. Apoyos vs Pliegues.  
     
       Se observa en la Figura. 15, la mayor utilización del apoyo POST por parte de 

los participantes, en la Aplicación de 7 pliegues. 
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Registro y resultados de la Figura de origami de 10 pliegues  
 

A. Pliegue 1 – Giro – Desdoblar. 
B. Pliegue 2 – Desdoblar – Giro – Previsión. 
C. Pliegue 3 – Previsión – Espejo – Giro – Desdoblar - Previsión 
D. Pliegue 4 - Espejo – Doblar – Espejo – Giro – Previsión – Pliegue – Giro – Espejo – Desdoblar – 

Previsión –  Espejo –   Doblar –  Previsión. 
E. Pliegue 5 – Giro – Previsión – Espejo – Giro. 
F. Pliegue  6 - Giro  - Espejo. 
G. Pliegue 7 - Espejo - Giro - Espejo – Previsión. 
H. Pliegue 8 – Espejo – Giro – Espejo – Previsión. 
I.      Pliegue 9 – Previsión – Espejo - Giro – Previsión – Pliegue – Previsión - -Giro. 
J. Pliegue 10 – Giro – Pliegue. 
K. Tiempo en segundos.  
L.  Lo hizo. 

Tabla. 7  Matriz de aplicación. Figura de 10 pliegues 

  
 S

u
je

to
 

A 
 

B 
 

C D E F G H I J K L 

 
1 
 

L N L N L N L N L N L N L N L N L N L N 480 Lg 

  2 IO IO IO IO P N P N POST    600 NLg 

 
3 

POST POST POST POST POST POST POST    600 NLg 

 
4 
 

POST POST POST POST POST POST POST POST POST   POST 460 Lg 

 
5 
 

IO IO IO IO IO IO IO POST   600 NLg 

 
6 
 

POST POST POST POST POST POST L N L N L N L N 600 NLg 

 
7 
 

IO IO IO IO IO IO IO POST   600 NLg 

 
8 
 

POST POST POST POST POST POST POST POST POST   POST 480 Lg 

 
9 
 

POST POST POST POST POST POST POST POST POST   POST 360 Lg 

10 L N L N L N L N L N L N L N L N L N L N 420 Lg 

 
11 
 

POST POST POST POST POST POST POST POST POST   POST 393 Lg 

 
12 
 

POST POST POST POST POST POST POST POST POST   POST 353 Lg 

 
    13 

 
POST POST POST POST POST POST POST POST POST   POST 482 Lg 

14 POST POST POST POST POST POST POST POST POST   POST 503 Lg 

 
   15 

 
POST POST POST POST POST      600 NLg 

 
16 
 

POST POST POST POST POST POST POST POST POST   POST 405 Lg 
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        Se aprecia en esta tabla, que 5 de los participantes, no lograron ejecutar la 

figura de 10 pliegues; el participante número 2 utilizó como apoyo inicial IO en los 4 

primeros pliegues que tuvieron pasos de pliegue, giro, desdoblaje, previsión y 

espejo, continuó con el apoyo de PN en los pliegues 5 y 6 para concluir quedándose 

sin tiempo en el séptimo pliegue con el apoyo de POST. Es de notar que la mayor 

parte de los 11 que lo lograron, utilizaron como apoyo  POST. 

Nota. Los sujetos de número púrpura son los menos hábiles 1-2-3-6-7-8-9-11. 

         Los sujetos de número naranja son los hábiles 4-5-10-12-13-14-15-16. 

 

 

 Figura. 16 Estadística de la Aplicación de 10 pliegues. Apoyos vs Pliegues.   
     
      Se observa en la Figura. 16, como el apoyo mayormente seleccionado por los 

participantes es IO y el menos utilizado PN.       

La tarea de 12 pliegues, está registrada en la Tabla.8. 
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Registro y resultados de la Figura de origami de 12 pliegues  
A.     Pliegue 1 – Desdoblar – Giro – Previsión. 
B.     Pliegue 2 – Previsión – Espejo – Previsión. 
C.     Pliegue 3 – Espejo – Previsión. 
D.     Pliegue 4 – Previsión – Espejo. 
E.     Pliegue 5 – Inhibir. 
F.     Pliegue 6 – Previsión – Inhibir – Previsión – Pliegue – Previsión. 
G.     Pliegue 7 – Desdoblar – Previsión. 
H.     Pliegue 8 – Desdoblar – Previsión – Dobleces – Previsión. 
I.      Pliegue 9 – Previsión. 
J.      Pliegue 10 – Desdoblar – Previsión – Desdoblar – Doblar – Inhibir – Previsión. 
K.     Pliegue 11 - Pliegue 10 – Previsión. 
L.     Pliegue 12. 
M.    Tiempo en segundos. 
N.    Lo hizo 

Tabla. 8 Matriz de Aplicación. Figura 12 pliegues. 

Sujeto A B C D E F G H I J K L M N 

 
1 
 

POST POST POST POST POST POST L N L N IO IO IO IO 600 Lg 

 
2 

L N L N L N L N L N L N L N L N     600 NLg 

 
   3 

POST POST POST POST POST POST POST      600 NLg 

 
4 
 

POST POST POST POST POST POST POST L N L N L N L N  600 NLg 

 
5 
 

L N L N L N L N L N L N L N L N L N L N L N L N 6:30 Lg 

 
6 
 

POST POST POST POST POST L N       600 NLg 

 
7 
 

L N L N L N L N L N L N POST      600 NLg 

 
8 
 

POST POST POST POST POST POST L N      600 NLg 

 
9 
 

POST POST POST POST POST POST POST POST POST POST POST POST 434 Lg 

10 L N L N L N L N L N L N L N L N L N POST POST POST 510 Lg 

 
11 
 

L N L N L N L N L N L N L N L N L N L N L N L N 360 Lg 

 
12 
 

POST POST POST POST POST POST POST POST POST POST   600 NLg 

 
13 
 

L N L N L N L N L N L N L N L N L N POST POST POST 420 Lg 

14 POST POST POST POST POST POST POST POST POST POST POST POST 360 Lg 

 
15 
 

POST POST POST POST POST POST L N L N L N P N P N P N 484 Lg 

 
16 
 

POST POST POST POST POST POST POST POST POST POST POST POST 411 Lg 
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       Se observa en esta tabla, que 7 participantes no lograron concluir la figura en 

los 10 minutos y quedaron en diferentes pliegues, y usaron 1 o 2 apoyos; los 8 

participantes que lo lograron, utilizaron mayoritariamente un solo apoyo y los otros 

hasta 3 apoyos; en cuanto al tiempo de ejecución, se encuentra en una rango de 

360 a 510 segundos. 

Nota. Los sujetos de número púrpura son los menos hábiles 1-2-3-6-7-8-9-11. 

         Los sujetos de número naranja son los hábiles 4-5-10-12-13-14-15-16. 

 

 

 Figura. 17 Estadística de la Aplicación de 12 pliegues. Apoyos vs Pliegues.  

      En la Figura. 17, los apoyos más utilizados son, Post y LN.  
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 Figura. 18 Estadística de tiempo en la Aplicación 7, 10 y 12 pliegues. (H) vs (-H)   
  
      Se observa en esta Figura. 18 que en 7 – 10-12 pliegues, el Grupo (H) obtuvo un 

mejor tiempo.  
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 Figura. 19 Estadística de logro en la Aplicación de 7, 10 y 12 pliegues. (H) vs (-H).  
   
     En esta Figura. 19 se observa como en 7 pliegues, tanto el Grupo ( H )   como el 

Grupo ( -H ), obtienen igual número de participantes que lo logran, en tanto que en 

10 y 12 pliegues respectivamente, hay mayor número de participantes ( H ) que lo 

logran. 

 
 
 
 
 
 

 

 

7 PLIEGUES 10 PLIEGUES 12 PLIEGUES

8 6 6

8 4 3

8 

6 6 

8 
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ESTADÍSTICA  DE LOGRO EN LA APLICACIÓN  DE  7 - 10  Y 12  

PLIEGUES GRUPO HABIL ( H )  vs GRUPO MENOS HABIL ( - H ) 
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Figura. 20 Utilización del apoyo POST en la Aplicación de 7, 10 y 12 pliegues. (H) 
vs (-H).   
    
     En la Figura  20 se muestra la cantidad de pliegues en los cuales tanto el Grupo 

(H) como (- H) hicieron uso del apoyo POST, evidenciándose un mayor uso de parte 

del Grupo (H). 

 

 

 

7 PLIEGUES 10 PLIEGUES 12 PLIEGUES
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35 45 37

47 

56 
53 
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45 

37 
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UTILIZACIÓN DEL APOYO POST EN LA APLICACIÓN DE  7 - 10  Y 12  

PLIEGUES GRUPO HABIL ( H )  vs GRUPO MENOS HABIL ( - H ) 
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 Figura. 21 Utilización del apoyo LN en la Aplicación de 7, 10 y 12 pliegues. (H) vs 

(-H) 

     Se observa en esta figura como en 7 y 10 pliegues, los participantes (H) utilizaron 

menos el apoyo LN en tanto que estos participantes en la prueba de 12 pliegues, 

utilizaron el apoyo LN  más veces.  

Figura. 22 Utilización del apoyo PN en la Aplicación de 7, 10, 12 pliegues. ( H ) vs (- H). 

7 PLIEGUES 10 PLIEGUES 12 PLIEGUES

9 10 37

21 14 30

9 10 
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UTILIZACIÓN DEL APOYO LN  EN LA APLICACIÓN DE  7 - 10  Y 12  

PLIEGUES GRUPO HABIL ( H )  vs GRUPO MENOS HABIL ( - H ) 

7 PLIEGUES 10 PLIEGUES 12 PLIEGUES

7 0 3

7 2 0

7 

0 

3 

7 

2 

0 
0

1

2

3

4

5

6

7

8

P
N

 

UTILIZACIÓN DEL APOYO PN  EN LA APLICACIÓN DE  7 - 10  Y 12  
PLIEGUES GRUPO HABIL ( H )  vs GRUPO MENOS HABIL ( - H ) 
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 Figura. 23 Utilización del apoyo IO en la Aplicación de 7, 10 y 12 pliegues. (H) vs 

(-H). 

     Se observa en esta Figura, que la mayor utilización del apoyo IO correspondió a 

los participante (- H) y se dio en las pruebas de 10 y 12 pliegues. 

     Con lo anterior, se tiene un panorama específico de lo arrojado en estas pruebas, 

a continuación se analizan los resultados.  

 

 
 
 
 
 

7 PLIEGUES 10 PLIEGUES 12 PLIEGUES
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0 

7 
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11 
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2
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UTILIZACIÓN DEL APOYO IO  EN LA APLICACIÓN DE  7 - 10  Y 12  
PLIEGUES GRUPO HABIL ( H )  vs GRUPO MENOS HABIL ( - H ) 
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Figura. 24 Se observa en esta estadística el uso de los apoyos hecho por ( H ). 

 

Figura.25 Se observa en esta estadística el uso de los apoyos hecho por (- H ). 
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ESTADÍSTICA  DE USO EN LA APLICACIÓN  7 - 10  Y 12  PLIEGUES 
GRUPO HABIL ( H )   
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Quinta fase: Análisis de resultados de la Aplicación y discusión 

 
 
        Una vez se tuvieron los resultados de las pruebas aplicadas a la población 

universo de esta investigación, se procedió a tabularla, a través del programa Excel, 

utilizando los formatos de registro, los cuales permitieron dar cuenta del rendimiento 

de cada participante, con el objetivo de seleccionar los 8 más hábiles y los 8 menos 

hábiles  a través del cruce de los resultados de los formatos de registro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   88 
                                                                                           El papel de los apoyos en procesos de planificación cognitiva 

Fernando Augusto Botero Mendieta 

 

Análisis de resultados 

 
     En la prueba de aplicación de 7 pliegues, de acuerdo a la tabla de registro, se 

puede evidenciar en la variable  tiempo, que el grupo de participantes (H) con un 

tiempo total de 1785 segundos, tuvo una diferencia de 412 segundos menos que el 

tiempo empleado por el grupo (– H) que fue de 2197 segundos; con el resultado 

anterior, se puede constatar, la mayor habilidad del grupo H en la ejecución de esta 

prueba. (ver Figura. 18 ). Lo cual indica un mejor desempeño cognitivo en  (H). 

     En la prueba de aplicación de 10 pliegues, se observa en la variable tiempo (ver 

Figura.18) una diferencia de 290 segundos más en el grupo (-H), es decir el grupo 

(H) invirtió 3823 segundos y el grupo (-H) 4113 segundos. De otro lado, en la prueba 

de 12 pliegues,  el grupo (H), invirtió 4015 segundos y el grupo (-H) 4394 segundos, 

con una diferencia de 379 segundos a favor del grupo (H). (ver Figura. 18).  En esta 

prueba, disminuyó un poco el tiempo invertido  por el grupo (-H), en comparación 

con el grupo (H). 

     En la Figura. 19, se puede observar como en la estadística de logros (es decir 

cuántos de cada grupo logró terminar la figura de origami), en 7 pliegues los dos 

grupos estuvieron parejos al lograr terminar todos la figura, 8 del grupo (H) y 8 del 

grupo (-H). En la figura de 10 pliegues 6 de los participantes del grupo (H) logró 

terminar la figura y 4 del grupo (-H) lo logró también, dándose una diferencia de 2 

participantes más a favor del grupo (H). En la figura de 12 pliegues, el grupo (H), 

superó por el doble al grupo (-H), con un resultado de  6 participantes del grupo (H) 

que lo lograron y 3 del grupo (-H). Viéndose resultado un mayor rendimiento en los 

logros del grupo  (H) a medida que aumentaron el número de pliegues.  

     En cuanto a los resultados de los apoyos; el apoyo POST, fue utilizado en la 

figura de 7 pliegues, 47 veces por el grupo (H) y 35 veces por el grupo (-H), viéndose 

una diferencia de 12 veces más en el grupo (H). En la figura de 10 pliegues, el grupo 

(H) lo utilizó 56 veces y el grupo (-H) 45 veces con una diferencia  de 11 veces más 

en el grupo (H). En la figura de 12 pliegues, los resultados evidencian que el grupo 

(H), usó el apoyo POST 53 veces, y el grupo (-H) 37 veces con una diferencia de 16 

veces más en el grupo (H ). (ver Figura. 20). 
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     En el apoyo LN el grupo (H), utilizó en 7 pliegues 9 veces este apoyo y el grupo (-

H) 21 veces,  fue usado 12 veces más por el grupo (-H); en 10 pliegues, el grupo(H), 

lo utilizó 10 veces y el grupo (-H) 14 veces, con una diferencia de 4 veces más en el 

grupo(-H); en 12 pliegues, el grupo(H) lo utilizó 37 veces y el grupo  (-H) 30 veces, 

con una diferencia de 7 veces más del grupo (H). (ver figura. 21). 

     En el apoyo PN, los resultados muestran para el grupo (H) en 7 pliegues, 7 veces 

y  (-H) 7 veces; en 10 pliegues, ( H) 0 veces y (-H) 2 veces; en 12 pliegues (H) 3 

veces y (-H) 0 veces. Figura.22. 

     En IO, 7 pliegues, (H) 0 veces y (-H) o veces; en 10 pliegues (H) 7 veces y (-H) 

11 veces, con una diferencia de 4 más por parte de (H); en 12 pliegues, (h) 0 veces y 

(-H). 

     Se pudo observar como el apoyo más utilizado por los dos grupos fue el 

POST, seguido por LN; notándose una preferencia del grupo (-H) por el apoyo LN y 

del  grupo ( H) por el apoyo POST, lo cual se puede deber, a las dificultades viso-

espaciales mayores que exige el uso del apoyo POST, que dadas las habilidades 

cognitivas mayores  del grupo (H), les permitió un mejor desempeño al usar este 

apoyo. 

     En conclusión, en cuanto al modelo PASS y el análisis de los resultados de la 

aplicación de las tareas propuestas en esta investigación, referido a lo que se 

denomina en esta teoría (PASS) como Fondo de conocimientos, se pudo observar 

que los sujetos hacían uso de sus conocimientos previos en pro de la utilidad e 

interpretación de cada uno de los apoyos,  en la secuencialidad de los números por 

ejemplo en el apoyo de LN y la direccionalidad de los pliegues representado por las 

líneas; los participantes entendían que la línea era una convención que les indicaba 

que por ese signo debían hacer el dobles, a la par que seguían la secuencia 

numérica que les marcaba los pasos a seguir de manera ordenada; al indicar  con 

ello, el uso de su fondo de conocimientos. 

     De igual manera en cuanto a la memoria desde dicho modelo, se pudo evidenciar 

que los apoyos favorecían la recuperación de la información en los participantes  

respecto a la secuencialidad de los números, la organización de los pliegues y la 

interpretación de formas viso-espaciales para dar continuidad a los pasos que la 
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figura de origami requería; en esta prueba el uso de la memoria especialmente 

referida a la actividad, permitió realizar eficientemente la tarea. 

     Otro tanto puede decirse de la percepción desde la teoría PASS, el uso y la 

interpretación adecuada de los elementos viso-espaciales que componían cada uno 

de los apoyos, evidenciándose que la mayoría de los participantes identificaban y 

seguían a partir de dichos elementos (líneas, números, pliegues, formas) en la 

elaboración de cada paso que la figura de origami exigía.; en la realización de las 

pruebas de 7, 10 y 12 pliegues, se ponen de manifiesto las preferencias por 

determinados apoyos por parte de los participantes, quienes de acuerdo a su 

percepción, los seleccionaron. 

     Los resultados que arrojó esta investigación, señalan  que los apoyos de tipo 

viso-espacial, puedan ser usados exitosamente, en prácticamente todos las áreas 

académicas en que se  busque incrementar el potencial cognitivo de los estudiantes; 

tanto en las matemáticas, a través de la utilización de formas geométricas como 

regletas,  con sus contenidos de colores y dimensiones, tamgran, como apoyo viso-

espacial que posibilita el desarrollo cognitivo, a partir de la planificación para la 

construcción de las figuras propuestas,  con todos los contenidos de: (previsión, 

inhibición, secuencia y simultaneidad); en una asignatura como el español, el uso de 

apoyos de tipo viso-espacial como los crucigramas, las loterías, los rompecabezas y 

demás apoyos de  este tipo que en los centros educativos, son utilizados, para 

mejorar los procesos de razonamiento abstracto y lecto-escritura, contribuyen a 

fortalecer la cognición de los estudiantes. En el área de Artes Plásticas, la utilización 

de la técnica del origami, a través de apoyos de tipo viso-espacial, según los 

resultados de la presente investigación, aporta a los estudiantes, una formación 

planificada para el manejo de los procesos cognitivos, lo cual permite  incrementar 

las habilidades para el manejo y resolución en la construcción de dichas figuras, que 

a la vez mejoran los procesos de planificación cognitiva en las demás asignaturas.   

     En lo referente a la previsión dentro de esta teoría, los participantes anticipaban 

acciones de plegado que se requerían  para la consecución de un paso determinado 

en la elaboración de la figura de origami. 
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     De otra parte, resulta muy motivador el considerar la incidencia que este trabajo 

tiene en la proyección de futuras investigaciones, en cuanto al origami como 

instrumento para evaluar habilidades de planificación cognitiva en los estudiantes; 

por otro lado se podrían adelantar otros estudios En cuanto a la planificación 

cognitiva en contextos escolares se deben tener en cuenta variables como la 

motivación, y el trabajo colaborativo. 
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Discusión  

 
 
     Los resultados obtenidos en esta investigación permiten ofrecer a las docentes  

de las instituciones educativas, orientaciones aplicables a su práctica de enseñanza, 

en pro del uso de apoyos de procedimiento para la ejercitación de procesos de 

planificación en el aprendizaje de los estudiantes. 

 
     A partir de la lectura de cada uno de los formatos arrojados por la investigación, 

se determina que la población seleccionada para la aplicación tanto del momento de 

pilotaje como de la equiparación y aplicación de las tareas de planificación, 

evidenciaron con ello, la importancia que tiene en la educación este tipo de 

procesos; se pone de presente que tanto en la resolución de problemas como en la 

creación y diseño de planes, es de fundamental ayuda, el uso de la planificación 

cognitiva a través de artefactos y apoyos. 

 
        Se puede concluir por todas las pruebas ejecutadas, que los apoyos aplicados, 

constituyen una importante ayuda en la elaboración de las figuras en origami, 

además de contribuir en gran manera, en mejorar los procesos de planificación 

cognitiva de los estudiantes, dado que les ayuda a establecer orden y prioridades en 

la búsqueda de un objetivo determinado y a que el niño/a aprenda a seguir procesos 

de secuencia y simultaneidad a la vez que mantener un estado de gusto y atención, 

por el ordenamiento que aporta el planificar. 

        Resta entonces decir que esta investigación, se constituye en un muy útil apoyo 

para docentes e instituciones educativas, dado que el uso de apoyos viso-espaciales 

para la elaboración de actividades de plegado, puede ser transportado además a 

diferentes asignaturas y técnicas como lo pueden ser el dibujo, la pintura o las artes, 

a través de los apoyos que para su ejecución, se puedan establecer. 

        Es relevante indicar, que a partir del diseño de apoyos como los empleados en 

esta investigación se hace posible una aproximación cualitativa de los procesos de 

planificación que emplean los estudiantes para el desarrollo de las tareas y 

actividades que la institución educativa les reclama; la planificación cognitiva es 

también un apoyo para la construcción de conocimiento; por tanto debe ser 



   93 
                                                                                           El papel de los apoyos en procesos de planificación cognitiva 

Fernando Augusto Botero Mendieta 

 

considerada como un artefacto mediador en la consecución de objetivos 

pedagógicos y académicos. 
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Apéndice 

 
 
Apéndice. 1 
 
Formato de pilotajede apoyos 
                                 Proyecto Origami y Planificación Cognitiva                  S: _____ 
 
Nombre del Estudiante:_______________________________   Edad: 
______ 
Fecha de nacimiento: ____ / ____  / ____                     Grado: 
_____ 
Evalúe de 1 a 4 los apoyos utilizados durante la elaboración de las figuras en 
origami; en donde 1 es el valor que se le otorga al apoyo con el que fue nada útil 
lograr la figura y 4 al apoyo con el que fue muy útil construirla.  
Conjunto 1 /Figura 1  

Foto  de  apoyo: Post 

                      

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
     Útil 

      4 
Muy  Útil 

 

Foto  de  apoyo: líneas con números 

                      

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

     3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 

Foto de la figura 1: 
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Foto Modelo de  apoyo IO 
 

                           
 

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
     Útil 

      4 
Muy  Útil 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de apoyo: Pliegues 

                      

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil  

Foto de apoyo: Pliegues con números 

              
      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
     Útil 

      4 
Muy  Útil 
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Conjunto 1 /Figura 2  

Foto  de  apoyo: Post 

          

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

     3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

   

Foto  de  apoyo: líneas con números 

                   

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 

Foto  de  apoyo: Pliegues 

                 

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
     Útil 

      4 
Muy  Útil 

 
 
 
 
 
 

Foto de la figura 2: 
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Foto  de  apoyo: Pliegues con números 

             

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 

Foto Modelo de  apoyo IO 
 

                          
 

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
     Útil 

      4 
Muy  Útil 
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Conjunto 1 /Figura 3  

Foto  de  apoyo: Post 

         

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
     Útil 

      4 
Muy  Útil 

  

Foto  de  apoyo: líneas con números 

                    

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

     4 
Muy  Útil 

 

Foto  de  apoyo: Pliegues 

                    

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 
 
 
 

Foto de la figura 3: 
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Foto  de  apoyo: Pliegues con números 

                   

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Modelo de  apoyo IO 
 

                           
 

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 
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Conjunto 2 /Figura 1  

Foto  de  apoyo: Post 

    

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

   

Foto  de  apoyo: líneas con números 

                    

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 

Foto  de  apoyo: Pliegues 

                    

        1 
Nada Útil 

        2 
Poco Útil 

3 
Útil 

4 
Muy  Útil 

 
 
 
 
 
 
 

Foto de la figura 1: 
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Foto  de  apoyo: Pliegues con números 

                    

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 

Foto Modelo de  apoyo IO 
 

                          
 

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 
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Conjunto 2 /Figura 2  

Foto  de  apoyo: Post 

              

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

   

Foto  de  apoyo: líneas con números 

                     

       1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 

Foto  de  apoyo: Pliegues 

                    

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de la figura 2: 
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Foto  de  apoyo: Pliegues con números 

                   

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 

Foto Modelo de  apoyo IO 
 

                            
 

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 
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Conjunto 2 /Figura 3  

Foto  de  apoyo: Post 

                   

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

   

Foto  de  apoyo: Líneas con números 

                    

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 

Foto  de  apoyo: Pliegues 

                     

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 
 
 
 
 
 

Foto de la figura 3: 
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Foto  de  apoyo: Pliegues con números 

                         

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 

Foto Modelo de  apoyo IO 
 

                            
 

        1 
Nada Útil 

       2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 
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Conjunto 3 /Figura 1  

Foto  de  apoyo: Post 

                

       1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 

Foto  de  apoyo: Líneas con números 

                        

       1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 

Foto  de  apoyo: Pliegues 
 

                      

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 
 
 
 

Foto de la figura 1: 
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Foto  de  apoyo: Pliegues con números 
 

                   
 

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 

Foto Modelo de  apoyo IO 
 

                            
 

       1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 
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Conjunto 3 /Figura 2  

Foto  de  apoyo: Post 

             

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

   

Foto  de  apoyo: Líneas con números 

                   

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 

Foto  de  apoyo: Pliegues 

                    

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 
 
 

Foto de la figura 2: 
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Foto  de  apoyo: Pliegues con números 

                     

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 

Foto Modelo de  apoyo IO 
 

                            
 

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 
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Conjunto 3 /Figura 3  

Foto  de  apoyo: Post 

              

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

   

Foto  de  apoyo: Líneas con números 

                    

        1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 

Foto  de  apoyo: Pliegues 

                   

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 
 
 
 
 

Foto de la figura 3: 
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Foto  de  apoyo: Pliegues con números 

                    

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 

 
 

Foto Modelo de  apoyo IO 
 

                           
 

      1 
Nada Útil 

      2 
Poco Útil 

      3 
    Útil 

      4 
Muy  Útil 
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Apéndice. 2 
 

Formato de utilidad de los apoyos  
 
Organice  en orden  en cada casilla el nombre del apoyo desde el menos útil hasta el 
más útil según  su criterio.  

     

 
    Menos Útil  ----------------------------------------------------------------------------Más Útil 
 
Apoyos:  

-  Post (Post ) = 1 
-  Líneas con números (LN)  = 2 
-  con Pliegues (P) = 3 
-  Pliegues con números (PN) = 4 
- Ipod Origami (IO) = 5 

                     Menos Útil  ------------------------------------------------------ Más Útil 
    1 3 1 2 4 5 

2 4 1 3 2 5 

3 3 5 1 2 4 

4 3 2 4 1 5 

5 5 2 1 4 3 

6 5 2 1 4 3 

7 2 4 5 3 1 

8 5 2 1 4 3 

9 4 2 3 5 1 

10 3 2 1 4 5 

11 3 4 2 5 1 

12 3 2 4 1 5 

13 3 2 4 1 5 

14 3 1 4 2 5 

15 3 4 2 1 5 

16 3 2 1 4 5 

17 3 1 5 4 2 

18 3 1 2 4 5 

19 3 1 5 4 2 

20 3 2 5 1 4 

21 2 4 3 1 5 

22 1 4 3 5 2 

23 2 4 5 1 3 

24 2 4 1 5 3 
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Apéndice. 2.1 
 

Formato de registro de pilotaje de uso de apoyos para la realización de figuras de 
origami. 
 

Conjunto ___1___ Figura __1___ 

TIPOS DE APOYOS 

Sujeto Post LN P PN IO 

     1 4 3 2 3  

2 3 2 3 2  

3 3 2 2 4  

4 3 2 2 3  

5 4 2 4 4  

6 3 4 1 4  

7 3 2 3 2  

8 1 3 4 4  

9 3 2 4 3  

10 1 2 4 3  

11 3 3 4 3  

12 4 2 3 3  

13 3 3 4 3  

14 2 1 3 3  

15 3 1 1 1  

16 3 2 3 4  

17 3 4 3 4  

18 4 3 4 3  

19 4 4 3 4  

20 3 3 3 4  

21 4 4 3 3  

22 4 4 4 4  

23 4 4 3 4  

24 4 4 3 4  
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Formato de registro 

Pilotaje de uso de apoyos para la realización de figuras de origami 
Conjunto ___1___ Figura __2___ 
 

TIPOS DE APOYOS 

Sujeto Post LN P PN IO 

     1 4 3 2 4  

2 2 2 1 3  

3 3 2 1 4  

4 1 3 2 2  

5 4 2 1 4  

6 4 2 1 4  

7 2 2 1 3  

8 4 3 3 4  

9 3 4 2 2  

10 3 2 3 2  

11 4 3 4 3  

12 2 1 4 3  

13 4 1 1 3  

14 4 4 3 3  

15 2 1 1 2  

16 4 3 3 3  

17 3 3 4 3  

18 4 4 3 4  

19 4 4 4 3  

20 4 3 2 3  

21 4 4 4 4  

22 4 4 4 4  

23 4 4 4 4  

24 4 4 4 4  
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  Formato de registro 
Pilotaje de uso de apoyos para la realización de figuras de origami 
Conjunto ___1___ Figura __3___ 
 

TIPOS DE APOYOS 

Sujeto Post LN P PN IO 

     1 4 3 2 4 4 

2 2 3 1 2 3 

3 3 2 2 4 4 

4 3 2 3 3 3 

5 4 3 2 4 4 

6 4 2 1 1 4 

7 2 3 1 2 3 

8 4 3 4 4 4 

9 3 2 3 4 4 

10 4 2 2 3 3 

11 4 4 4 4 4 

12 4 4 3 4 4 

13 4 3 3 3 4 

14 4 4 4 4 4 

15 4 1 1 1 3 

16 4 4 4 3 4 

17 4 3 3 4 4 

18 3 4 3 4 4 

19 4 4 2 4 4 

20 3 4 3 4 3 

21 4 4 3 4 4 

22 2 4 4 4 4 

23 4 4 4 4 4 

24 4 3 1 2 4 
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  Formato de registro 
Pilotaje de uso de apoyos para la realización de figuras de origami 
Conjunto ___2___ Figura __1___ 
 

TIPOS DE APOYOS 

Sujeto Post LN P PN IO 

     1 3 4 2 3  

2 2 3 1 2  

3 2 2 1 4  

4 3 2 3 2  

5 3 3 3 3  

6 3 3 2 3  

7 2 3 1 2  

8 3 3 2 3  

9 3 2 2 1  

10 4 3 3 4  

11 4 4 3 3  

12 3 2 2 1  

13 3 3 1 3  

14 2 1 1 2  

15 1 1 1 1  

16 3 3 2 3  

17 4 4 3 3  

18 3 4 3 4  

19 2 4 2 3  

20 2 4 3 4  

21 1 4 3 4  

22 1 4 4 4  

23 4 3 4 4  

24 2 4 3 4  
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  Formato de registro 
Pilotaje de uso de apoyos para la realización de figuras de origami 
Conjunto ___2___ Figura __2___ 
 

TIPOS DE APOYOS 

Sujeto Post LN P PN IO 

     1 4 3 3 4  

2 2 4 1 1  

3 3 3 2 4  

4 3 2 3 2  

5 4 3 1 2  

6 4 1 1 1  

7 2 4 1 1  

8 4 4 1 3  

9 3 2 1 1  

10 4 2 1 2  

11 4 3 2 2  

12 3 2 1 4  

13 3 3 1 3  

14 3 3 1 3  

15 3 1 1 1  

16 3 3 2 3  

17 2 3 3 4  

18 3 4 4 4  

19 2 4 2 4  

20 2 3 3 4  

21 3 4 1 3  

22 4 4 2 4  

23 4 4 2 4  

24 3 4 1 3  
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  Formato de registro 
Pilotaje de uso de apoyos para la realización de figuras de origami 
Conjunto ___2___ Figura __3__ 

TIPOS DE APOYOS 

Sujeto Post LN P PN IO 

     1 4 3 2 4 4 

2 3 2 1 2 1 

3 4 4 2 4 4 

4 3 2 3 1 3 

5 4 4 1 4 4 

6 4 4 1 4 4 

7 3 2 1 2 1 

8 4 4 1 4 4 

9 4 3 2 3 4 

10 4 2 1 1 4 

11 4 2 3 1 4 

12 3 4 1 4 4 

13 3 3 1 3 4 

14 3 3 1 2 4 

15 3 1 1 1 3 

16 4 3 2 3 4 

17 3 4 2 3 4 

18 4 3 2 3 4 

19 4 3 1 4 4 

20 3 3 2 3 3 

21 4 4 1 3 4 

22 4 4 1 3 4 

23 4 4 2 3 4 

24 3 4 1 4 4 
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Formato de registro 
Pilotaje de uso de apoyos para la realización de figuras de origami 
Conjunto ___3___ Figura __1___ 
 

TIPOS DE APOYOS 

Sujeto Post LN P PN IO 

     1 3 3 2 4  

2 3 3 1 4  

3 3 2 1 4  

4 3 4 2 4  

5 4 3 4 4  

6 3 3 3 4  

7 3 3 1 4  

8 3 3 3 3  

9 3 4 3 2  

10 4 3 2 1  

11 4 4 2 4  

12 2 3 2 4  

13 3 3 3 3  

14 3 3 3 3  

15 1 1 1 1  

16 3 3 2 4  

17 3 4 3 4  

18 4 4 3 4  

19 4 4 2 4  

20 3 3 2 3  

21 4 4 3 4  

22 4 4 2 4  

23 4 4 2 4  

24 3 4 2 4  
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Formato de registro 
Pilotaje de uso de apoyos para la realización de figuras de origami 
Conjunto ___3___ Figura __2___ 
 

TIPOS DE APOYOS 

Sujeto Post LN P PN IO 

     1 1 2 2 2  

2 2 2 2 2  

3 3 1 1 3  

4 3 4 2 1  

5 2 1 2 2  

6 2 1 1 2  

7 2 2 2 2  

8 3 2 3 2  

9 3 2 3 3  

10 2 1 1 1  

11 3 2 1 2  

12 2 1 1 1  

13 2 1 1 1  

14 2 1 1 1  

15 1 1 1 1  

16 3 2 2 3  

17 3 2 1 3  

18 3 2 1 3  

19 2 2 1 2  

20 3 2 1 2  

21 3 2 1 3  

22 3 2 1 2  

23 3 2 1 2  

24 2 2 1 2  
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Formato de registro 
Pilotaje de uso de apoyos para la realización de figuras de origami 
Conjunto ___3___ Figura __3___ 
 

TIPOS DE APOYOS 

Sujeto Post LN P PN IO 

     1 4 4 2 4 4 

2 4 4 2 4 4 

3 3 4 2 4 4 

4 3 4 2 4 4 

5 3 4 4 4 4 

6 3 4 3 4 4 

7 4 4 2 4 4 

8 3 3 3 3 3 

9 3 3 3 3 3 

10 4 4 3 4 4 

11 4 3 3 4 4 

12 3 3 2 3 4 

13 4 3 2 4 4 

14 4 3 1 4 4 

15 3 2 1 2 3 

16 4 4 3 4 4 

17 4 4 3 4 4 

18 4 4 3 4 4 

19 4 4 2 4 4 

20 4 3 2 4 4 

21 4 4 3 4 4 

22 4 4 2 4 4 

23 4 4 2 4 4 

24 3 4 1 3 4 
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