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b. RESUMEN 

 
El presente trabajo investigativo, denominado: “LAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LOS MAESTROS Y SU INCIDENCIA 
EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE 
PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
DE LA ESCUELA “OVIDIO DECROLY” DEL CANTÓN CATAMAYO. 
PERIODO LECTIVO 2012 – 2013” Se ha estructurado y desarrollado de 
conformidad al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 
Nacional de Loja. 

 
Se formuló el objetivo general, Concienciar a los Maestros que las 
Estrategias Metodológicas contribuyen al mejoramiento del Desarrollo 
Cognitivo de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Año de Educación 
Básica. 

 
Los métodos utilizados fueron el método  Científico, Descriptivo, Analítico – 
Sintético, Inductivo y Módulo Estadístico, las técnicas que se aplicaron son la 
encuesta y la   guía de observación para la recolección de la información y 
elaboración del marco teórico. 

 
La encuesta aplicada  a los Maestros, para obtener información dé que 
Estrategias Metodológicas utilizan  en el proceso de enseñanza  - 
aprendizaje, y una guía de observación a los niños y niñas de Primer Año de 
Educación Básica de la Escuela Ovidio Decroly para determinar para 
determinar el Desarrollo Cognitivo. 

 
El 100% de los maestros  seleccionan  las  Estrategias Metodológicas en su 
jornada diaria de trabajo como es el juego, la observación y la exposición 
para lograr un verdadero aprendizaje en los niños y niñas de Primer Año de 
Educación General Básica de la Escuela Ovidio Decroly. 
 

El 41% de los niños y niñas investigados presentan un Desarrollo Cognitivo 
Poco Satisfactorio, el 36% Satisfactorio y el 23% Muy Satisfactorio, lo que 
evidencia que los niños y niñas no están adquiriendo un Desarrollo Cognitivo 
normal de acuerdo a su edad cronológica, necesitan  actividades que 
potencien el desarrollo en esta área para que puedan demostrar un 
pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución  eficaz de 
problemas de la realidad cotidiana. 
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SUMMARY 

 

This research work called "methodological strategies that teachers use AND 

ITS IMPACT ON cognitive development CHILDREN OF SCHOOL, FIRST 

DEGREE GENERAL EDUCATION SCHOOL BASIC" OVIDIO Decroly 

"CANTON CATAMAYO. School period 2012 - 2013 "has been structured and 

developed in accordance with the Rules of Academic Board National 

University of Loja. 

 

Overall objective was formulated, Educate Teachers methodological 

strategies that contribute to improved cognitive development of children from 

Preparatory Year Basic Education First. 

 

The methods used were the scientific method, descriptive, analytic - 

synthetic, inductive and statistical module; the techniques are applied to the 

survey and observation guide for collecting and processing information 

theoretical framework. 

 

The survey of the Masters, to obtain information that Methodological 

Strategies used in the teaching - learning, and an observation guide to 

children of First Year Basic Education School Ovid Decroly to determine to 

determine Development Cognitive. 

 

100% of teachers selected methodological strategies in their daily work as 

play, observation and exposure for genuine learning in children Freshman 

General Education Basic School Decroly Ovid. 

 

41% of children surveyed have an Unsatisfactory Cognitive Development, 

36% and 23% Satisfactory Very satisfactory, which shows that children are 

not acquiring normal cognitive development according to their chronological 

age, need activities that promote development in this area so they can 

demonstrate a logical, critical and creative analysis and effective resolution of 

problems of everyday reality. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: “LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE 

UTILIZAN LOS MAESTROS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “OVIDIO 

DECROLY” DEL CANTÓN CATAMAYO. PERIODO LECTIVO 2012 - 2013” 

 

Las estrategias metodológicas son aquellas actividades que permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran formas de 

actuación del docente en relación con la planificación, programación 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.La 

maestra jerarquiza, selecciona los contenidos, elabora su propuesta 

didáctica y planifica en concordancia con el  bloque curricular, al eje de 

aprendizaje, el componente de los ejes de aprendizaje y las destrezas con 

criterios de desempeño el mismo que responde al Diseño Curricular.  

 

El desarrollo cognitivo, por su parte, se centra en los procesos de 

pensamiento y en la conducta que refleja estos procesos; este desarrollo, 

que es producto de los esfuerzos del niño por comprender y actuar en el 

mundo, aparece como una capacidad innata de adaptación al ambiente que 

se realiza en el aula.La cognición, por lo tanto, no solo es importante para 

las actividades mentales de respuestas que son comprender y conocer, sino 
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también para conocer las actividades mentales de anticipación como son 

plantear, anticipar y escoger. 

 

En el presente trabajo investigativo se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar si las Estrategias Metodológicas utilizadas por los 

maestros aporta al Desarrollo Cognitivo de los niños de Preparatoria, Primer 

Año de Educación General Básica “Ovidio Decroly” del Cantón Catamayo. 

Periodo lectivo 2012 - 2013. 

 

La metodología que se utilizó en el desarrollo de la presente investigación 

estuvo estructurada por los métodos: Científico, Descriptivo, Analítico – 

Sintético, Inductivo y Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos que se 

aplicaron fueron la encuesta a los Maestros, para obtener información dé 

que Estrategias Metodológicas utilizan  en el proceso de enseñanza  - 

aprendizaje., y, la guía de observación a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Ovidio Decroly para determinar el Desarrollo 

Cognitivo. 

 

El Marco Teórico está compuesto de dos capítulos: Primer Capítulo: LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, en el que consta: Conceptualización, 

Importancia de las Estrategias Metodológicas, Clasificación de las 

Estrategias Metodológicas, Funciones de las Estrategias Metodológicas, 

Estrategias Metodológicas Empleadas en Educación Preescolar, Estrategias 

Metodológicas para el Docente, Cómo y cuándo utilizar en el Aula las 



6 
 

Diferentes Estrategias Metodológicas, Estrategia Metodológica del Juego en 

el Aula, Estrategias Pedagógicas, Criterios para las Estrategias Pedagógicas 

 

En el Segundo Capítulo: DESARROLLO COGNITIVO, consta:  Definición, 

Importancia, Teoría de Piaget, Como se logra el Desarrollo Cognitivo, 

Fundamentos para el Desarrollo Cognitivo, Factores del Desarrollo 

Cognitivo, Procesos Cognitivos Básicos-Años Escolares, Alteraciones 

Emocionales en la Etapa Preescolar, El Desarrollo Cognitivo y los procesos 

de atención y memoria en Educación Primaria 

 

Los principales resultados a los que se llegó, luego de culminar el proceso 

investigativo son: el 100% de los maestros encuestados utilizan en la 

jornada de trabajo el juego, la observación y exposición permitiendo aclarar 

los contenidos que se están aprendiendo por parte de la explicación. Con 

estas estrategias el profesorado involucra al niño y niña activamente, con el 

conocimiento de la realidad que se lleva  a cabo en una situación de 

aprendizaje. Los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela “Ovidio Decroly”  de la ciudad de Catamayo tienen el 41% Poco 

Satisfactorio en el Desarrollo Cognitivo, el 36% Satisfactorio y el 23% Muy 

Satisfactorio.Demostrando que actualmente existe  poco desarrollo cognitivo 

en los niños y niñas.  

  

Se delimito las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
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 El 100% de los Maestros encuestados utilizan en la jornada de trabajo el 

juego, la observación y exposición. El juego utilizado como estrategia 

metodológica  es  el descubridor de un aprendizaje más efectivo, es por 

ello  que el juego debe estar presente en todas las actividades docentes 

que se destinen a los niños y niñas. La observación es un conocimiento 

de la realidad  que se lleva a cabo en una situación de aprendizaje 

constituye un  proceso activo en el que el niño y niña comprende, 

interpreta, establece relaciones de lo que observa. La exposición permite 

aclarar los contenidos que se están aprendiendo la clave de esta 

metodología radica en la figura del educador, de mantener una 

presencia activa dentro del grupo-clase 

 

 El 41% de los niños y niñas investigados presentan un Desarrollo 

Cognitivo Poco Satisfactorio, el 36% Satisfactorio y el 23% Muy 

Satisfactorio, lo que evidencia que los niños y niñas no están 

adquiriendo un Desarrollo Cognitivo normal de acuerdo a su edad 

cronológica, necesitan  actividades que potencien el desarrollo en esta 

área  para que puedan demostrar  un pensamiento lógico, crítico y 

creativo en el análisis y resolución  eficaz de problemas de la realidad 

cotidiana.  

Recomendaciones: 

 A los Maestros de la Escuela Ovidio Decroly deben seguir utilizando 

Estrategias Metodológicas en su jornada diaria, como el juego, la 
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observación y exposición, pero también  deben aplicar el arte porque es 

la segunda Estrategia Metodológica, al utilizar estas juntas podrán 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos.  Para 

que facilite verdaderamente el Desarrollo Cognitivo; ya que es 

fundamental que alcancen el desarrollo integral de sus funciones 

básicas: psicomotricidad, percepción, lenguaje y funciones cognitivas en 

todas las áreas que los conforman como personas.  

 

 A los Maestros, deben aplicar diferentes actividades en su jornada de 

trabajo,  utilizar principalmente las dos líneas metodológicas  como es el 

juego y el arte de acuerdo al bloque curricular, el eje de aprendizaje, 

componentes de los ejes del aprendizaje y destrezas con criterio de 

desempeño. Para potenciar el proceso del desarrollo cognitivo (atención, 

imaginación memoria, pensamiento, percepción, razonar de manera 

abstracta, etc.) al englobar todas aquellas actividades  y logros que 

favorezcan el desarrollo de las estructuras cognitivas, éstas servirán de 

base  para las construcciones intelectuales superiores y de esta manera 

lograr un mejor desarrollo cognitivo en los educandos y a su vez mejorar  

el proceso de enseñanza aprendizaje en el sistema educativo de la 

Escuela Ovidio Decroly. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Las estrategias metodológicas son un medio de que dispone el profesorado 

para ayudar a que el alumnado, de forma individual y de modo grupal, 

realice su propio itinerario de la manera más provechosa posible para su 

crecimiento y para el desarrollo de sus capacidades.1 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. 

Las Estrategias Metodológicas parten del principio de la observación del 

entorno enriqueciendo de esta manera el número de imágenes que va 

reteniendo en su mente de manera que se amplían así sus posibilidades 

expresivas. 

 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La importancia de las estrategias constituye la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de 

                                                           
1
BLANCHARD M. / MUZAS Ma. D. (2005) “Propuestas metodológicas para profesores 

flexibles, como trabajar con la Diversidad del Aula” 2
da

 Edición. Madrid – España. Editorial 
Narcea S. A. pág. 93 
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conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con las 

comunidades.2 

 

En suma, el docente debe diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje 

efectivas para mejorar nuestro sistema educativo y en el aula, es un  eje 

rector en el que se pretende proporcionar una formación o capacitación en 

servicio que garantice un mejor aprovechamiento pedagógico. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un amplio 

abanico de estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la actividad 

educativa que les permita facilitar una mejor enseñanza aprendizaje, pero 

para lograr este perfeccionamiento es necesario que los docentes tengan 

por conocimientos lo que son las estrategias metodologías de las 

enseñanzas aprendizaje. 

 

Estrategias de Enseñanza.- Aprender a aprender es un principio inspirador 

de varias reformas educativas en el mundo. El estudiante tiene que aprender 

a buscar, seleccionar, analizar críticamente e integrar en sus esquemas 

cognitivos la información para desenvolverse exitosamente enla sociedad. 

Estrategias de Aprendizaje.-Para aprender el sujeto moviliza diversos 

procesos cognitivos, procesos que están relacionados con la memoria, la 

codificación y la recuperación de la información. Es muy estrecha la relación 
                                                           
2
 MONTENEGRO A. Ignacio (2005) “Aprendizaje y Desarrollo de Competencias”. Colección 

Aula Abierta. Colombia pág. 140 
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entre estrategia de aprendizaje y estrategia de enseñanza porque el 

educador debe dirigir los procesos cognitivos, procesos afectivos y procesos 

volitivos que se deben asimilar conformando las estrategias de aprendizaje.  

Estrategias Básicas.-Las estrategias de aprendizaje, son aquellas 

actividades y esfuerzos que realiza la mente del sujeto que aprende y que 

tienen por objetivo influir durante el proceso de codificación de la 

información. Entre ella tenemos:  

 Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la 

repetición o denominación para aprender.  

 Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de 

relacionar dos o más ítems.  

 Estrategias de Organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza para 

facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de 

una a otra modalidad.  

 Estrategias Metacognitivas: Se conocen también como de revisión y 

supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de 

una actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas 

metas están siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las 

estrategias.  

Metodologías en la Educación Infantil 

El educador  organizará la actividad de tal modo que no solo dé cabida, sino 

que favorezca y fomente las propuestas por parte de ellos y ellas, la 

planificación de los pasos necesarios para llevarlas a cabo  y su realización. 
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Metodología Activa: El principio metodológico de actividad, desarrollado 

anteriormente nos pone de manifiesto la necesidad de una metodología 

activa, metodología que puede llevarse fácilmente a la práctica de diferentes 

formas. Algunas de ellas: Rincones, Talleres y Proyectos. 

Metodología Vivenciada.- Los aprendizajes no serán memorísticos sino 

significativos, incorporando los estimulo cuales a esquemas psicológicos 

previos construidos con las experiencias anteriores. 

Metodología Lúdica.- El niño a través del juego  estructura el conocimiento 

en sus tres variantes de forma que al tener una finalidad lo que hace, y un 

sentido, hace un uso “constructivo” de los objetos, no siendo una mera 

manipulación consistente en tirar, empujar o arrastrar sin motivo. 

Metodología Globalizada.- Constituye un  proceso activo en el que el niño 

comprende, interpreta, establece relaciones, etc., a partir de conocimientos 

previos. 

Metodología Creativa.-La educación tiene el poder de cultivar o ahogar esa 

capacidad. Se limita y reduce en unas ocasiones  por fuerzas exteriores: 

profesores, sociedad, instituciones; en otras  por fuerzas interiores: temor al 

riesgo, seguir las normas  sin pensar, hacer lo que todos hacen, etc. 

Metodología Individualizada.- Enseñanza individualizada es aquella que se 

adapta a cada individuo, teniendo en cuenta sus diferencias individuales. 

Bien organizada puede dar al profesor un papel más creativo y hacer su 

labor más excitante y efectiva, e igualmente para el alumno, pero mal 

organizada puede hacer a ambos esclavos de la burocracia y su trabajo más 

rígido. 
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Metodología Socializada.- El trabajo en grupo debe tender a facilitar las 

actuaciones del individuo con miras a la consecución de su satisfactoria 

personal. Existen una gran variedad de modelos  socializados, todos ellos 

con un objetivo común: desarrollar las capacidades sociales del hombre. 

Veamos algunos de ellos: 

 Modelos que pretenden insertar la escuela en el medio 

 Modelos encaminados a favorecer necesidades, por medio de 

actividades naturales 

 Modelos de organización social 

 Modelo de interacción social 

Metodología Personalizada.-El fundamento de la educación personalizada 

es la consideración de la persona como principio de actividad, que se 

manifiesta a través de las notas de singularidad, autonomía y 

apertura.Dichas notas, implícitas en el concepto mismo de persona, son los 

principios básicos en que se va a apoyar dicha educación: 

Singularidad: Desarrollo de cada uno de los alumnos de acuerdo con su 

capacidad, su interés, ritmo de aprendizaje y circunstancia familiares y 

sociales.  

Autonomía: Gracias a la autonomía la persona es principio de sus propias 

acciones,  es importante desarrollar en el sujeto la capacidad de elección 

ofreciéndole varias posibilidades. 

Apertura: La persona  tiene una necesidad existencial de apertura a los 

otros. La educación personalizada, en la medida en que responde a la 
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apertura de la persona, desemboca en el desenvolvimiento de la capacidad 

comunicativa. 

 

FUNCIONES DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias metodológicas deben cumplir  con las funciones básicas de 

soporte de los contenidos curriculares  y de convertirse en elementos 

posibilitadores de las actividades de enseñanza – aprendizaje.3No hay 

métodos únicos  e ideales; en cada institución existe la posibilidad de 

estructurar la realidad educativa de una u otra manera; la metodología varía 

según la materia, los alumnos, el profesor, los objetivo y el contexto. 

Factores  que condicionan las estrategias: 

 Análisis de la estructura científica de la disciplina (lógica interna) 

 Madurez de los sujetos a quienes va dirigido el aprendizaje 

 Fines o valores que pretende desarrollar a la enseñanza 

 Medios que dispone la institución educativa 

 Currículo vigente 

 Relación entre áreas del currículo 

 Concepción del docente 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS EN EDUCACIÓN 

PREESCOLAR 

Las estrategias metodológicas se deben organizar, a través de la facilitación 

de experiencias significativas para el desarrollo del niño, acordes con su 

                                                           
3
DÍAZ Jordi-  (1999) “La Enseñanza y Aprendizaje de las Habilidades y Destrezas Motrices 

Básicas” Impreso en España. Editorial INO Reproducciones S. A. pág. 118 
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nivel y con los objetivos planteados, siempre dentro de un contexto de 

libertad y respeto. Se plantea que la organización de la jornada o rutina 

diaria, debe atender prioritariamente las necesidades e intereses del niño y, 

en consecuencia, propiciará su desarrollo en armonía con los otros seres 

que conforman su ambiente.4 

 

La participación del niño en actividades lúdicas y pedagógicas debe ser 

plena, pues éstas permiten: 

 Explorar el ambiente, los objetos, las relaciones humanas. 

 Descubrir y hacer cosas por sí mismo. 

 Elegir, realizar y evaluar sus propios objetivos y planes. 

 Pensar y buscar opciones para resolver los problemas. 

 Interactuar con otros niños y adultos. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DOCENTE 

Las estrategias son el eje modulador de las actividades del aula, y por ello 

deben ser cuidadosamente estructuradas, planificadas y llevadas a la 

practican en ellas se establecen y  explicitan las grandes intenciones de la 

labor docente así como, el logro de los objetivos de cada una de las etapas 

de la escuela básica. 

Los programas de nuestra educación establecen el perfil del tipo de 

                                                           
4
DEMBO Miriam/GUEVARA María Teresa (1996) “Aportes a la Psicología del 

comportamiento Infantil y Educación Preescolar” Venezuela. Editorial Graficas León. Pág. 
28  
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ciudadano que se de formar y la escuela debe realizar un trabajo minucioso 

sobre el proceso de seguir para lograr ese ciudadano, por ello no es un buen 

trabajo, basado en contenidos lo que espera sino un trabajo basado en 

procesos cognitivos, para lograrlo el camino ideal no es otro que una 

excelente estructuración de la práctica educativa en estrategias que 

permitan el uso de todo el potencial de nuestros alumnos para el desarrollo 

de sus procesos mentales. 

 

CÓMO Y CUÁNDO UTILIZAR EN EL AULA LAS DIFERENTES 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Se encuentran estrategias sugeridas para el desempeño docente en el aula 

y para el logro de aprendizajes significativos sobre saberes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que se deben impartir en Preparatoria,   

Primer Año de Educación General Básica.La utilización en el aula de 

diferentes metodologías puede conducirnos a la adquisición, por parte de 

nuestros alumnos, de esa motivación tan insistentemente deseada. 

¿Cuándo? ¿Cómo?;  estará en función del fin que se quiere conseguir, de 

las necesidades de los alumnos  y de la consideración de algunas otras 

variables.5 

 

 

                                                           
5
 CHUQUISENGO Orlando/ PINEDO Lizardo/ TORRES Adrián/RENGIFO Francisco (2005) 

“Guía Metodológica” Lima. Punto impreso pág. 25 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL JUEGO EN EL AULA, 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

 

El juego es una actividad fundamental en el desarrollo de un niño/a, es su 

forma de conocer el mundo, transmitir mensajes, adaptarse a diferentes 

situaciones, enfrentar retos, a ser independiente etc.; además es una 

actividad favorita del niño/a, ya que le permite conocer el mundo que le 

rodea y juega por puro placer.6 

 

En la escuela la maestra debe conocer el material adecuado para cada 

edad, circunstancia y momento, pero dando siempre la impresión de libertad 

al niño, porque la libertad es una necesidad para gozar, explorar y descubrir 

por sí mismo. El niño convierte el juego en cualquier actividad. El juego debe 

dar la sensación de otro modo de vivir que en la vida corriente.  

 

El juego y el arte como estrategias metodológicas del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

A través del juego y el arte los niños y niñas realizan en forma individual o 

grupal distintas actividades que los permiten desarrollar aprendizajes de 

acuerdo con sus posibilidades, intereses y experiencias. Durante el 

desarrollo de estas actividades los participantes deben tener la posibilidad 

                                                           
6
ONTORIA A. / GÓMEZ J.P.R. / MOLINA A. de Luque  (2006) “Aprendizaje centrado en el 

Alumno, metodología para una escuela abierta”. Madrid. España. NARCEA, S.A. DE 
EDICIONES pág. 23 
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de crear, sentir, observar, explorar, relacionar, representar, construir, 

resolver, proyectar, dialogar, interactuar y todo a través del juego con sus 

compañeros, con su educadora y en ocasiones sólo. 

 

Diferentes etapas del juego 

El juego simbólico: es un medio adecuado para permitir la adaptación a la 

realidad, permite que el niño asimile la realidad del mundo externo casi 

directamente, dentro de sus propios deseos y necesidades. 

 

Juego paralelo: el niño juega en forma natural con juguetes semejantes a 

los usados por los demás, pero los usa como a él o a ella le parece y no 

trata de modificar al observar a los demás. Este juego es característico de 

los niños a los dos años de edad. 

 

Juego asociativo: se desarrolla a los 2 y 3 años de edad. Es un juego por 

parejas donde la actividad de un niño complementa la del otro porque se 

refiere al mismo tipo de juego. 

 

CRITERIOS PARA LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

Las Estrategias Pedagógicas ponen de manifiesto la intencionalidad de los 

educadores del nivel; se refiere a las diferentes formas, como el adulto 
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participa en las experiencias educativas de sus niños promoviendo el 

aprendizaje significativo.7 

 

He aquí algunos criterios que posibilitarán estrategias pedagógicas capaces 

de propiciar aprendizajes significativos en los niños del  nivel inicial 

 Integrar el movimiento de la imaginación en las actividades. 

 Partir de la espontaneidad de los aportes específicos del niño. 

 Utilizar recursos naturales y materiales del entorno como fuente directa 

del aprendizaje. 

 Propiciar el aprendizaje por descubrimiento. 

 Favorecer la experiencia en la comunicación en todas sus formas. 

 Propiciar el trabajo autónomo 

 Propiciar un clima cálido, flexible y respetuoso para que el niño se 

exprese con seguridad 

 Comunicarse claro, sencillo y explícitamente con el niño. 

 Crear un clima de goce y disfrute evitando correcciones 

 Incorporar el contexto familiar como parte del proceso enseñanza 

aprendizaje 

 Promover la observación permanente de los fenómenos  y 

acontecimientos que ocurren del entorno. 

 

 

                                                           
7
 FRANCESCO Giovanni (2003) “La Educación Integral en el Preescolar, propuesta pedagógica” 

Colombia. Editorial Génesis 
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

La mente humana al contrario que la animal sigue un proceso lento en su 

evolución; el cerebro no para de crecer hasta que cumplamos dieciséis años 

y, según se ha descubierto recientemente, las relaciones que se establecen 

entre las neuronas, se siguen multiplicando hasta los sesenta años de edad. 

En todo este proceso, los meses de gestación de la madre y los primeros 

años de vida resultan decisivos para el desarrollo cognitivo posterior.8 

 

IMPORTANCIA 

El desarrollo cognitivo, por su parte, se centra en los procesos de 

pensamiento y en la conducta que refleja estos procesos. Este desarrollo, 

que es producto de los esfuerzos del niño por comprender y actuar en el 

mundo, aparece como una capacidad innata de adaptación al ambiente.9 

 

El proceso cognitivo es la relación que existe entre el sujeto que conoce y el 

objeto que será conocido y que generalmente se inicia cuando el este logra 

realizar una representación interna del fenómeno convertido en objeto del 

conocimiento. El desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño 

por comprender y actuar en su mundo; se inicia con una capacidad innata de 

                                                           
8
  ANTORANZ. Elena/ Villalba  José “Desarrollo Cognitivo y Motor” Madrid. Editorial EDITEX   S. A. 

pág. 154 
9
 MEJÍA Lequerica (2004) “Desarrollo Cognitivo y Educación” Madrid. Ediciones Morata. 

Quinta Edición. Pág. 19 

http://definicion.de/desarrollo
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adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas que representan los 

patrones universales del desarrollo. 

 

TEORÍA DE PIAGET 

Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa sensomotriz 

(desde el nacimiento hasta los dos años), la etapa preoperativa (de los dos a 

los seis años), la etapa operativa o concreta (de los seis o siete años hasta 

los once) y la etapa del pensamiento operativo formal (desde los doce años 

aproximadamente en lo sucesivo).10 

 

Los niños aprenden gradualmente sobre la permanencia de los objetos, es 

decir, de la continuidad de la existencia de los objetos que no ven. Durante 

la segunda etapa, la etapa preoperativa el niño representa el mundo a su 

manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre 

estas representaciones como sí creyera en ellas. En la etapa operativa o 

concreta, el niño es capaz de asumir un número limitado de procesos 

lógicos, especialmente cuando se le ofrece material para manipularlo y 

clasificarlo. A partir de los doce años, se dice que las personas entran a la 

etapa del pensamiento operativo formal y que a partir de este momento 

tienen capacidad para razonar de manera lógica y formular y probar 

hipótesis abstractas. 

 

                                                           
10

BERGER (2006) “Psicología del Desarrollo: infancia y desarrollo” Madrid-España. Editorial 

Médica Panamericana. Séptima edición pág. 46 
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El mecanismo general de formación del conocimiento según Piaget es el 

equilibrio, la resolución de los desequilibrios cognitivos a través de la 

organización más equilibrada a niveles superiores. El equilibrio implica dos 

procesos, la asimilación y la acomodación. A medida que los niños se 

desarrollan, van integrando diferentes patrones de conocimiento organizado 

que le permitirán construir una visión del mundo y de él mismo. 

 

COMO SE LOGRA EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

Los procesos que están en la base del desarrollo cognitivo son  la clave para 

lograr un buen desarrollo infantil, tal vez, por esta razón  la psicología ha 

dedicado tanta investigación  y esfuerzo a este tema. El desarrollo cognitivo 

se logra gracias a la interacción de unos procesos básicos que permiten al 

ser humano el pensamiento de orden superior. Ellos son:  

 

a) Senso- percepción: visual, auditiva, gustativa, olfativa, táctil, equilibrio 

y tiempo 

b) Atención: selectiva, dividida sostenida y flexible 

c) Memoria: codificación, almacenamiento y recuperación 

d) Pensamiento: categorización, razonamiento y toma de decisiones 

 

Todos ellos se pone en marcha en forma  armónica, respetando el  papel de 

cada uno en el acto inteligente y las posibilidades de cada periodo evolutivo 

en el que las personas enfrentan las tareas de aprendizaje, utilizando 
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pensamiento creativo o crítico y toman decisiones ante su realidad 

sociocultural11 

 

Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-reguladores, que nos 

indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El conjunto de las 

operaciones del pensamiento, en especial las operaciones lógico-

matemáticas, son un vasto sistema auto-regulador, que garantiza al 

pensamiento su autonomía y coherencia. 

 

FUNDAMENTOS PARA EL DESARROLLO COGNITIVO 

Destaca como las secuencias del desarrollo que describen el proceso de 

desarrollo cognitivo, se fundamentan en una selección de aportes que se 

han enriquecido progresivamente a lo largo de la trayectoria de la psicología. 

Se  fundamenta en:  

 

Noción de conservación de cantidad: Implica la capacidad de percibir que 

una cantidad de sustancia no varía cualesquiera sean las modificaciones 

que se introduzcan en su configuración interior. Esta capacidad es adquirida 

por efecto de la experiencia y crecimiento.  

 

Noción de clasificación: El desarrollo de la clasificación  se da en etapas y 

los niños de 3 a 4 años se encuentran en la etapa "gráfica" ya que el niño es 

                                                           
11

  LEON Chilina de Viloria (2007) “Secuencias del desarrollo Infantil Integral”  Caracas. 
Editorial Texto, C. A. Pág. 159 
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incapaz de clasificar porque no tiene la estructura mental de clasificación y 

esto se ve reflejado en que su acción carece de un plan.  

 

El niño en esta etapa juega con los elementos y los agrupa haciendo 

colecciones figúrales, no es capaz de mantener un criterio, tampoco utiliza 

todos los elementos y sólo la extensión se haya determinado por las 

exigencias de su representación.  

 

Noción de seriación: El niño de esta edad se encuentra en la primera etapa 

debido a que no tiene la capacidad de ordenar los elementos en forma 

creciente de acuerdo a las relaciones entre los objetos. El niño lo que hace a 

esta edad es hacer parejas o tríos, no tiene noción de transitividad, que es lo 

que permite hacer una seriación completa, tampoco pensamiento reversible 

que le permita ir buscando el más grande de los elementos o el más 

pequeño respectivamente. Puede hacer una serie con algunos elementos 

ignorando el resto. 

 

Formar y comparar conjuntos: Todo objeto o elemento pertenece o no 

pertenece a un conjunto determinado, a su vez los conjuntos se pueden 

comparar y ordenar relacionado los elementos que lo constituyen.  

 

Simbología matemática: Describen una cantidad sin precisarla, se utilizan 

cuando no se puede determinar un número exacto o cuando se desea 
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intencionalmente expresarse con vaguedad. Los niños emplean los 

siguientes cuantificadores para referirse a cantidad: muchos, pocos, nada; 

para referirse a la comparación son usados: más que, menos que, igual; los 

empleados para referirse a partes de un todo son: todo o ninguno. 

 

Resolución de problemas: A los 3 años los niños siguen el "principio de 

orden estable" y conocen además el de "abstracción". Los niños de 2 a 4 

años manifiestan cierto conocimiento implícito de los principios que rigen la 

cuantificación. Los niños de 3 años no poseen reglas en cuanto a la 

resolución de problemas, si llegaran a hacerlo lo hacen en problemas 

simples y con la mediación de un adulto. 

 

FACTORES DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

La consideración de las estructuras cognitivas como órganos intelectuales 

cuya formación, a nivel ontogenético, está en función del propio epigenético 

y, por tanto, los factores son:12 

 

 Maduración y Herencia: La maduración es inherente porque estamos 

predeterminados genéticamente; el desarrollo es irreversible, nadie 

puede volver atrás. 

                                                           
12

 SERRANO José Manuel/ CALVO María Teresa (1991) “Introducción a la Psicología 
Genética y sus relaciones con las disciplinas del currículum”. Murcia. Instituto de Ciencias 
de la Educación pág. 14 
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 Experiencia Activa: Es la experiencia provocada por la asimilación y la 

acomodación.  

 Interacción Social: Es el intercambio de ideas y conducta entre 

personas.  

 Equilibrio: Es la regulación y control de los tres puntos anteriores. Sin 

embargo, y ante un proceso de gestación singular (cognitivismo) estos 

factores se ven regulados o limitados por el entorno social.  

 

PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS-AÑOS ESCOLARES 

 

Los niños entre cinco años atraviesan la etapa preescolar, comienza el 

desarrollo en la manera de pensar, razonar y resolver los problemas 

(Harvey, 1978). Muchos son los teóricos que hablan sobre el desarrollo 

cognoscitivo, siendo Piaget uno de los más influyentes (Papalia y 

WendkosOlds, 1992). 

 

Logros y Limitaciones de la Etapa Preescolar 

Logros y limitaciones de la Etapa Preescolar Papalia y WendkosOlds (1992) 

describen dos logros en la etapa preescolar que son: la comprensión de 

identidades y la comprensión de funciones. La comprensión de identidades 

se refiere a que el niño comprende, que ciertas cosas permanecen iguales a 

pesar de que puedan cambiar en forma, tamaño y apariencia. Un niño se da 

cuenta, que seguirá siendo niño aunque se ponga ropa femenina. Craig 
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(1994) llamó a esto distinción de la ficción y realidad, porque ya el niño 

distingue lo que es y lo que no es; por ejemplo: una piedra con forma de 

esponja, el niño ya en esta etapa puede darse cuenta que es una piedra 

pero con forma de esponja y no sentirse confundido. 

Memoria 

Memoria Según faw (1981) a los dos años el niño tiene desarrollada la 

memoria, y divide esta capacidad en: memoria sensorial, memoria a corto y 

memoria a largo plazo. 

 La memoria sensorial se encarga de seleccionar la información que 

entra a los sentidos para someterla a procesamiento interior. 

 La memoria a corto plazo es la encargada de procesar durante breve 

tiempo la información y la capacidad básica no cambia con el desarrollo, 

sin embargo la capacidad que tiene esta memoria puede ser usada 

dependiendo de las estrategias individuales. 

 La Memoria a largo plazo es: Parte de la memoria más o menos 

permanente y que corresponde a todo cuanto sabemos. 

 

ALTERACIONES EMOCIONALES EN LA ETAPA PREESCOLAR 

Alteraciones Emocionales en la Etapa Preescolar Según Papalia y 

WendkosOlds (1992) existen en la niñez tres tipos de alteraciones 

emocionales que son: conducta teatral, temor a la separación y fobia 

escolar. Cuando existe conducta teatral los niños dicen mentiras, pelean, 

roban, destruyen propiedades y rompen reglas establecidas por los padres. 
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El temor a la separación, se caracteriza por un estado de inquietud en el 

niño, durante aproximadamente 2 semanas y tiene que ver con la separación 

de las personas a los que esté apegado/a; generalmente muestra síntomas 

psicosomáticos como náuseas y dolor de cabeza u estómago que 

desaparecen, cuando ya siente que no va a ocurrir la separación. La fobia 

escolar se caracteriza por un temor a la escuela, pero parece deberse a que 

el niño teme dejar al padre y no tiene que ver con la escuela en sí, estos 

temores que experimenta pueden ser reales pudiendo ser el medio ambiente 

lo que necesita cambio y no el niño. 

 

EL DESARROLLO COGNITIVO Y LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y 

MEMORIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

El desarrollo cognitivo  se ve expuesto a grandes avances; los niños pasaran 

de una comprensión del mundo muy primitiva, intuitiva y egocéntrica a ser 

capaces de concebir lo que les rodea a partir de razonamientos lógicos que 

presenten incluso cierta abstracción. Durante este periodo toda una serie de 

procesos intelectivos como son la percepción, la atención, la memoria, la 

capacidad de solucionar problemas de forma razonada, el categorizar 

objetos, contenidos, etc. Progresan de forma notable13 

Atención 

Es una actitud preparatoria de todos los órganos receptivos hacia algo que 

está en el horizonte de lo perceptible o que es buscado o esperado en él. 
                                                           
13

 PÉREZ Neli/ NAVARRO Ognasi (2011) “Psicología del desarrollo humano, del nacimiento 
hasta la vejez” San Vicente – Alicante. Editorial Club Universitario. Pág. 136 
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Memoria 

 Es una actividad representativa 

 Es la capacidad de conservar contenidos de vivencias y la posibilidad de 

actualizarlos posteriormente 

Atención visual: 

1) Dibujos con muchos elementos y buscar cosas concretas 

2) Rompecabezas 

3) Unir puntos y formas figuras 

4) Veo-veo 

5) Diferencias entre dos dibujos 

6) Completar dibujos incompletos 

7) Dominó 

Memoria visual: 

1) Juegos de memoria de buscar parejas 

2) Mostrar dibujo sencillo y luego intentar reproducirlo 

3) Dibujo con muchos detalles y luego preguntarle cosas concretas 

Atención auditiva: 

1) Contar historias disparatadas y tienen que descubrir cuando aparecen 

2) Contar historias y que hagan gestos cuando aparece alguna palabra 

concreta (se aumenta cantidad de gestos) 

Memoria auditiva: 

1) Decir series de cartas en un orden y así tiene que ponerlas 

2) Repetir series de números o palabras 

3) Aprender cuentos, poesías, canciones, adivinanzas 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

PROCESO METODOLÓGICO: 

El proceso se desarrolló en tres fases como son: la primera, solicitando al 

Lcdo. Manuel Padilla CeliDirector de la Escuela Ovidio Decroly, de la ciudad 

de Catamayo su autorización para desarrollar la tesis una vez teniendo su 

aceptación se procedió a la segunda fase, la  elaboración del proyecto y 

aplicación de los instrumentos investigativos en este caso la encuesta  

dirigida  a los maestros así como la guía de observación a los niños y niñas 

de Preparatoria de Primer Año de Educación Básica y la última fase es el 

análisis e interpretación de los resultados, la discusión, conclusiones y 

recomendaciones, y el informe final de la tesis para su aprobación ante la 

Directora  Dra. María Elena Chalco Márquez, Sc, Mg, y luego proceder a la 

tramitación para la sustentación privada y pública previa a la obtención del 

Título de Licenciada en Ciencias de la Educación Mención: Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Este método se utilizó al constatar la información de  las 

variables y confrontar una afirmación o teoría científica en el diagnóstico de 

la escuela para mejorar el sistema de educación. 

DESCRIPTIVO.- Permitió la caracterización  de la Institución Educativa para 

analizarla  y sintetizar con objetividad el tema planteado. 



31 
 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- Este método sirvió para realizar el análisis y 

síntesis de los resultados obtenidos y  proceder a dar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

INDUCTIVO.- Se  utilizó  para el razonamiento de las conclusiones que 

partieron  de los hechos estudiados para postular como  un principio de una 

teoría. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Aprobó el  análisis y la  presentación de los 

resultados utilizando el modelo estadístico descriptivo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La ENCUESTA  se aplicóa los Maestros para obtener información dé que 

Estrategias Metodológicas utilizan  en el proceso de enseñanza  - 

aprendizaje. 

 

La GUÍA DE OBSERVACIÓN se aplicó los niños y niñas  de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica para determinar el Desarrollo Cognitivo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la realización del trabajo investigativo se contó con la población que se 

detalla a continuación. 
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ESCUELA  “OVIDIO DECROLY” 

PARALELOS Nº NIÑOS 
 

Nº NIÑAS TOTAL MAESTROS  

A 15 15 30 1 

B 15 14 29 1 

C 28 - 28 1 

TOTAL 58 29 87 3 

 Fuente: Dirección de la “Escuela Ovidio Decroly” 
Elaboración: Olivia Riofrio 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS MAESTROS DE  

PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERALBÁSICADE LA ESCUELA “OVIDIO DECROLY” DEL CANTÓN 

CATAMAYOPARA OBTENER INFORMACIÓN DÉ LAS  ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  QUE  UTILIZAN  LOS MAESTROS  EN ENLA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

1. ¿Utiliza  Estrategias Metodológicas en la jornada diaria de trabajo 

con los niños y niñas? 

 

CUADRADO N° 1 

INDICADORES F % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Maestros de Preparatoria, Primer Año de Básica 
                           Responsable: Olivia Riofrío 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los maestros encuestados sí utilizan Estrategias Metodológicas 

en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas.  

Es importante que el maestro utilice estrategias  metodológicas en la jornada 

diaria de trabajo en función del fin que  quiere conseguir y de las 

necesidades de los alumnos; la profesión docente siempre necesita de la 

dotación de un amplio abanico de estrategias en la jornada de trabajo para el 

perfeccionamiento de la actividad educativa, que permita facilitar un mejor 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. Seleccione  las  Estrategias Metodológicas que utiliza en la jornada 

diaria de trabajo. 

  

CUADRADO N° 2 

INDICADORES F % 

Juego 3 100% 

Arte 0 0% 

Observación 3 100% 

Exposiciones 3 100% 

                           Fuente: Encuesta aplicada a los Maestros de Preparatoria, Primer Año de Básica 
                           Responsable: Olivia Riofrío 

GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los Maestros encuestados utilizan en la jornada de trabajo el 

juego, la observación y exposición. 

 

El juego utilizado como estrategia metodológica  es  el descubridor de un 

aprendizaje más efectivo, es por ello  que el juego debe estar presente en 

todas las actividades docentes que se destinen a los niños y niñas. 

 

La observación es un conocimiento de la realidad  que se lleva a cabo en 

una situación de aprendizaje constituye un  proceso activo en el que el niño 

y niña comprende, interpreta, establece relaciones de lo que observa. 

 

La exposición permite aclarar los contenidos que se están aprendiendo la 

clave de esta metodología radica en la figura del educador, de mantener una 

presencia activa dentro del grupo-clase. 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza las Estrategias Metodológicas con los 

niños y niñas? 

 

CUADRADO N° 3 

INDICADORES F % 

Todos los días 3 100% 

2 veces a la semana 0 0% 

3 veces a la semana 0 0% 

TOTAL 3 100% 

        Fuente: Encuesta aplicada a los Maestros de Preparatoria, Primer Año de Básica 
                           Responsable: Olivia Riofrío 
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GRÁFICO Nº 3 
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Metodológicas todos los días. 

 

Los maestros utilizan diariamente las  Estrategias Metodológicas porque 

permiteidentificar principios, criterios y procedimientos que configuran formas 

de actuación del docente en relación con la programación; implementación y 

evaluación del proceso de Enseñanza – Aprendizaje; es por ello que los 

Maestros logran un verdadero aprendizaje en los niños y niñas. 

4. ¿Las Estrategias Metodológicas permiten una secuencia de las 

actividades planificadas? 

 

CUADRADO N° 4 

INDICADORES F % 

SI 0 0% 

NO 0 0% 

A VECES 3 100% 

TOTAL 3 100% 

        Fuente: Encuesta aplicada a los Maestros de Preparatoria, Primer Año de Básica 
                            Responsable: Olivia Riofrío 

100% 

0% 0% 

Con qué frecuencia utiliza las Estrategias 
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2 veces a la semana
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100%  de los maestros encuestados contestan que las Estrategias 

Metodológicas  si permiten una secuencia de las actividades.  

 

Las Estrategias  Metodológicas permiten una secuencia de  las actividades 

planificadas, organizándolas sistemáticamente en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje para el conocimiento escolar; dicha secuenciason procesos 

mediante  el cual se adopta un tema para organizar, dirigir y controlar que 

estrategia es la más adecuada de  acuerdo al tema y para qué aplicarla, 

cuáles serán los resultados esperados y finalmente cumplo o no con los 

objetivos educativos planeados. Atendiendo las características y 

necesidades del niño y niña propiciando un desarrollo en armonía con sus 

pares y entorno en general. 
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5. ¿Las Estrategias  Metodológicas utilizadas le permiten cumplir con 

los Objetivos Educativos del Año? 

 

CUADRADO N° 5 

INDICADORES F % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
       Fuente: Encuesta aplicada a los Maestros de Preparatoria, Primer Año de Básica 

                           Responsable: Olivia Riofrío 
 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El  100% de los maestros  encuestados contestan que las Estrategias 

Metodológicas utilizadas si permiten cumplir con los Objetivos Educativos del 

Año. 

 

Las Estrategias Metodológicas ayudan de manera sistemática  a cumplir con 

los objetivos educativos del año: 

 

100% 

0% 

Las Estrategias M. permite cumplir con los 
Objetivos  Educativo del  Año 

SI

NO
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Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el 

desempeño en las actividades cotidianas. 

 

Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos, talleres y 

actividades, lúdicas. 

 

Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música, 

demostrando interés y participando en las actividades. 

 

Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que 

le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos. 

 

Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, dirección, 

velocidad y control para lograr su coordinación motriz. 

 

6. Ha recibido capacitación de  cómo utilizar las Estrategias 

Metodológicas 

CUADRADO N° 6 

INDICADORES F % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a los Maestros de Preparatoria, Primer Año de Básica 
                           Responsable: Olivia Riofrío 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  100% de los maestros encuestados  contestan que si han recibido 

capacitación. 

 

Para la labor docente, la capacitación es la clave del éxito, pues de esta 

manera actualiza la forma de utilizar las estrategias metodológicas de 

acuerdo al contenido, al eje de aprendizaje, componentes de aprendizaje y 

destrezas con criterio de desempeño articulado en el  Buen Vivir  como 

principio rector del sistema educativo y como hilo de los ejes transversales 

que forman parte de la formación de valores. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE  LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

APLICADO A LOS  NIÑOS Y NIÑAS  DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO COGNITIVO. 

 

LUNES: 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Convivencia 

ACTIVIDAD: Identificar  las acciones incorrectas. 

RECURSO: Hojas graficadas y  lápiz 
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CUADRADO N° 7 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CALIF. f. % 

Identifica   y tacha 5  
acciones incorrectas 

MS  25 29% 

Identifica y tacha  3 
acciones incorrectas 

S 14 15% 

No Identifica  y no tacha 2 
acciones incorrectas 

PS 48 56% 

TOTAL  87 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, Primer AGB – Escuela Ovidio Decroly 
Responsable: Olivia Riofrío 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

29% 

15% 

48% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

MS S PS

Convivencia 

MS

S

PS



43 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El  48% de niños y niñas evaluadas, no identifica  y no tacha 2 acciones 

incorrectas equivalente a Poco Satisfactorio, el 29%  identifica y tacha  3 

acciones incorrectas equivalente a Muy Satisfactorio y el 15%  identifica   y 

tacha 5  acciones incorrectas equivalente a Satisfactorio. 

 

La Convivencia prioriza el saber ser, ya que los niños y niñas desarrollan su 

personalidad desde el conocimientos de sí mismos, como base fundamental 

para el conocimiento de los demás. Se evidencia al compartir intereses, 

experiencias, conocimientos y emociones, como  también el practicar los 

valores en las diversas actividades con las personas que le rodean en forma 

espontánea para fortalecer la interacción armónica en la familia, escuela y 

comunidad educativa desarrollando así todas las destrezas necesarias para 

convivir con los demás y ser felices. 
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MARTES: 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Identidad y Autonomía 

ACTIVIDAD: Armar un rompecabezas con 6 cortes 

RECURSO: Hojas graficadas y tijeras 

 

CUADRADO N° 8 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CALIF. f. % 

Arma el rompecabezas con 
6 cortes completo 

MS  11 13% 

Arma el rompecabezas con 
6 cortes a medias 

S 43 49% 

No Arma el rompecabezas 
con 6 cortes 

PS 33 38% 

TOTAL  87 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, Primer AGB – Escuela Ovidio Decroly 
Responsable: Olivia Riofrío 
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GRÁFICO Nº8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  49% de niños y niñas evaluadas, arma  el rompecabezas con 6 cortes a 

medias equivalente a Satisfactorio, el 38%  no arma el rompecabezas con 6 

cortes equivalente a Poco Satisfactorio y el 13%  arma el rompecabezas con 

6 cortes completo equivalente a Muy  Satisfactorio. 

 

La Identidad y Autonomía se desarrollan  sin orden específico durante el año 

escolar, permite que los niños y niñas tomen decisiones sin atropellar los 

derechos de los demás,  es importante que tengan una imagen positiva de sí 

mismos, se sientan parte de una sociedad, comunidad, una familia y de la 

institución educativa. 
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MIÉRCOLES 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y 

Comprensión del Medio Natural y Cultural 

ACTIVIDAD: Identifique y pinte los seres vivos. 

RECURSO: Hojas graficadas, crayones 

  

 
 

CUADRADO N° 9 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CALIF. f. % 

Identifica y colorea 5 seres 
vivos correctamente 

MS  35 40% 

Identifica y colorea 3 seres 
correctamente 

S 29 33% 

No identifica y no colorea los 
seres vivos 

PS 23 26% 

TOTAL  87 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, Primer AGB – Escuela Ovidio Decroly 
Responsable: Olivia Riofrío 
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GRÁFICO Nº 9 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  40% de niños y niñas evaluadas, identifica y colorea 5 seres vivos 

correctamente equivalente a  Muy Satisfactorio; el 33%  identifica y colorea 3 

seres vivos correctamente equivalente a Satisfactorio y el 26%  no identifica 

y no colorea los seres vivos equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

El Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural, es el desarrollo de la 

percepción y construcción del conocimiento de manera concreta y global 

enmarcando competencias como: indagar y describir de manera elemental 

objetos, seres vivos y fenómenos naturales; observación, formulación de 

preguntas explicaciones y desarrollo de la percepción. Fortalece la identidad 

cultural con el establecimiento de relaciones de respeto, participación y 

colaboración al interactuar con el medio (social y cultural); distingue los 

elementos básicos de la Cultura Ecuatoriana. 
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JUEVES: 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Relaciones Lógico Matemática 

ACTIVIDAD: Pinta el tomate de rojo, el sol de amarillo, la rana de verde y la 

zanahoria de anaranjado,  el crayón de color azul y las uvas de color morado 

MATERIALES: Hojas graficadas, crayones o pinturas de color: rojo, amarillo, 

verde, anaranjado, azul y morado. 

 

 

 

CUADRADO N° 10 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CALIF. f. % 

Pinta los 6 objetos con el color 
que le corresponde 

MS 25 29% 

Pinta los 4 objetos con el color 
que le corresponde 

S 33 38% 

Pinta menos de 4 objetos con el 
color que le corresponde 

PS 29 33% 

TOTAL  87 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, Primer AGB – Escuela Ovidio Decroly 
Responsable :Olivia Riofrío 
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GRÁFICO Nº 10    

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 38% de los niños y niñas evaluadas, pinta los 4 objetos con el color que le 

corresponde equivalente a Satisfactorio; el 33% pinta menos de 4 objetos 

con el color que le corresponde equivalente a Poco Satisfactorio y el 

29%pinta los 6 objetos con el color que le corresponde. 

 

La Relación Lógico Matemática permite que los niños y niñas construyan su 

pensamiento y alcance las capacidades para comprender mejor su entorno 

para intervenir e interactuar con él de una forma más adecuada, esto 

facilitara el aprendizaje en los años posteriores. El objetivo que debe 

perseguir el docente es que sean intelectualmente curiosos, que estén 

interesados en el mundo que los rodea, que tengan  iniciativa sin temor a 
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equivocarse; en definitiva, que sepan pensar por sí mismos y que en este 

proceso hagan su pensamiento más lógico y adecuado a la realidad. Tanto 

el aprendizaje como el desarrollo del pensamiento deben estar siempre 

relacionados con la experiencia y desenvolverse en un ámbito cálido, de 

aceptación y respeto. 

VIERNES: 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y No Verbal 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral 

y Escrita 

ACTIVIDAD: Identifica y encierra   vocales. 

MATERIALES: Hojas graficadas de las vocales y lápiz 
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CUADRADO N° 11 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CALIF. f. % 

Identifica  y encierra  las  5 
vocales correctamente 

MS 8 9% 

Identifica  y encierra3 
vocalescorrectamente 

S 47 54% 

 No identifica y no encierra las  
vocales 

PS 32 37% 

TOTAL  87 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, Primer AGB – Escuela Ovidio Decroly 
Responsable: Olivia Riofrío 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% de los niños y niñas evaluadas, identifica  y encierra 3 vocales 

correctamente equivalente a Satisfactorio, el 37% no identifica y no encierra  

las  vocales equivalente a Poco Satisfactorio; y el 9% identifica y encierra las 

5 vocales  correctamente equivalente  a Muy Satisfactorio. 
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La Comprensión y Expresión Oral y Escrita es prioritario en la educación  

para que los niños y niñas sean competentes, se comuniquen en forma oral 

como escrita, produciendo y comprendiendo cualquier tipo de texto, en 

cualquier situación que se les presente en la vida cotidiana.  Con un 

adecuado aprendizaje de la lectura y escritura, los niños y niñas pueden 

comunicar sus ideas, la capacidad de pronunciar adecuadamente las 

palabras. Serán capaces de leer su nombre y el de sus compañeros, leer 

imágenes que se encuentran en cuentos, láminas, carteles explicativos, 

pictogramas y textos. 

 

LUNES: 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y No Verbal 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Expresión Artística 

ACTIVIDAD: Decore el árbol con diferentes materiales. 

RECURSO: Hojas graficadas, papel crepe de colores, lenteja, plastilina de 

colores y goma. 
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CUADRADO N° 12 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CALIF. f. % 

Decora  todo el árbol de 
Navidad con Estética 

MS 11 13% 

Decora a medias el árbol de 
Navidad con Estética  

S 30 34% 

No decora el árbol de 
Navidad con Estética 

PS 46 53% 

TOTAL  87 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, Primer AGB – Escuela Ovidio Decroly 
Responsable: Olivia Riofrío 

 

GRÁFICO Nº 12 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  53% de los niños y niñas evaluadas, no decora el árbol de Navidad con 

Estética equivalente a Poco Satisfactorio; el 34%  decora  a medias, el árbol 
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de Navidad con Estética  equivalente a Satisfactorio y el 13% decora  todo el 

árbol de Navidad con Estética equivalente a Muy Satisfactorio. 

 

En la educación básica la Expresión Artística debe ser considerada como 

una obra viva que lleva consigo valores de sensibilidad y de inteligencia por 

medio de las cuales el niño y niña se expresa y se relaciona con gran 

variedad de materiales que ayudan a su desarrollo de la creatividad, 

elemento clave a lo largo de su vida. La expresión plástica es una estrategia 

que como maestras debemos emplear, ya que favorece en los niños y niñas 

el desarrollo del lenguaje oral y escrito. Esto se debe a que los niños y niñas  

en edad preescolar al estar en proceso de adquisición de los mecanismos de 

comunicación, se les facilita expresarse manualmente, ya que es una 

manera concreta de manifestar lo abstracto de los sentimientos que aún no 

pueden verbalizar. 
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MARTES: 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y No Verbal 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Expresión Corporal 

ACTIVIDAD: Identifica y colorea los niños y la niña que están realizando 

movimientos con su piernas. 

RECURSO: Hoja graficada,  lápiz y pinturas. 

 

 

 

CUADRADO N° 13 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f. % 

Identifica y colorea los 3 objetos en 
movimiento correctamente 

MS  22 25% 

Identifica y colorea los 2 objetos en 
movimiento correctamente 

S 25 29% 

No identifica y no colorea los objetos en 
movimiento 

PS 40 46% 

TOTAL  87 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, Primer AGB – Escuela Ovidio Decroly 
Responsable: Olivia Riofrío 
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GRÁFICO Nº 13 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  46% de los niños y niñas evaluadas,  no identifica y no colorea los 

objetos en movimiento equivalente a Poco Satisfactorio; el 29%  identifica y 

colorea los 2 objetos en movimiento correctamente equivalente a 

Satisfactorio y el 25% identifica y colorea los 3 objetos en movimiento 

correctamente equivalente a Muy Satisfactorio. 

 

La Expresión Corporal es una actividad que desarrolla la sensibilidad, la 

imaginación, la creatividad, y la comunicación humana. Es un lenguaje por 

medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y 

manifestarse. La práctica de la expresión corporal proporciona un verdadero 

placer por el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su 

dominio. 
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El gesto es necesario para la expresión y la comunicación y el movimiento 

es la base que permite al niño desarrollar sus capacidades intelectuales, su 

bienestar físico y emocional. 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS  DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

CUADRO N° 14 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

MUY 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO POCO 
SATISFACTORIO 

F % F % F % 

Convivencia 25 29% 14 15% 44 56% 

Identidad y Autonomía   11 13% 43 49% 33 38% 

Descubrimiento y 
Comprensión del 
Medio Natural y 
Cultural 
 

35 40% 29 33% 23 26% 

Relaciones Lógico 
Matemática   

25 29% 33 38% 29 33% 

Comprensión y 
Expresión Oral y 
Escrita 

8 9% 47 54% 32 37% 

Expresión Artística 11 13% 30 34% 46 53% 

Expresión Corporal 22 25% 25 29% 40 46% 

PROMEDIO  23%  36%  41% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, Primer AGB – Escuela Ovidio Decroly 
Responsable: Olivia Riofrío 
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GRÁFICO Nº 14 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

Del total de los niños y niñas investigados, el 41% tienen un Desarrollo 

Cognitivo Poco Satisfactorio, el 36% Satisfactorio y el 23% Muy Satisfactorio. 

 

El Desarrollo Cognitivo es la manera cómo piensany aprenden los niños y 

niñas en el transcurso del tiempo, incluye la memoria, aprender sobre el 

mundo, aprender matemáticas, yaprender cómo solucionar problemas. En 

los niños y niñas de preparatoria, actualmente se registra el 41% de Poco 

Satisfactorio, se evidencia Satisfactorio con el 36% y el 23%  Muy 

Satisfactorio en su desarrollo cognitivo, estas cifras son realmente altas para 

la edad cronóloga de los niños y niñas; ellos deberían demostrar un mejor 

desarrollo cognitivo; es por ello la importancia que los maestros desarrollen 

actividades que conlleven a potenciar el proceso del desarrollo cognitivo 

(atención, imaginación memoria, pensamiento, percepción, razonar de 

manera abstracta, etc.) al englobar todas aquellas actividades  y logros que 

favorezcan el desarrollo de las estructuras cognitivas, éstas servirán de base  
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para las construcciones intelectuales superiores y de esta manera lograr un 

mejor desarrollo cognitivo en los educandos. 
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g. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de evidenciar el objetivo planteado para el presente trabajo 

investigativo, se  recolectó información a través de una encuesta aplicada a 

los Maestros de Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Ovidio 

Decroly” para obtener información  sobre las Estrategias Metodológicas que 

utilizan  y su incidencia en el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas. De la 

encuesta aplicada se consideró la pregunta2.Seleccione  las  Estrategias 

Metodológicas que utiliza en la jornada diaria de trabajo. El 100% de los 

maestros encuestados utilizan en la jornada de trabajo el juego, la 

observación y exposición permitiendo aclarar los contenidos que se están 

aprendiendo por parte de la explicación. Con estas estrategias el 

profesorado involucra al niño y niña activamente, con el conocimiento de la 

realidad que se lleva  a cabo en una situación de aprendizaje. 

 

Para determinar el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela “Ovidio Decroly”  de la ciudad de 

Catamayo se aplicó una Guía de Observación, se obtuvo los siguientes 

resultados: el 41% tienen un Desarrollo Cognitivo Poco Satisfactorio, el 36% 

Satisfactorio y el 23% Muy Satisfactorio.Demostrando que actualmente 

existe poco desarrollo cognitivo en los niños y niñas. Por lo que se determina 

que la utilización de las Estrategias Metodológicas incide en el Desarrollo 

Cognitivo de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela “Ovidio Decroly”. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al concluir este proceso investigativo realizado en la Escuela Fiscal Mixta 

“Ovidio Decroly” del Cantón Catamayo provincia de Loja y luego de la 

interpretación y análisis de cada uno de los resultados de instrumentos se ha 

llegado a plantear las siguientes conclusiones: 

 

 El 100% de los Maestros encuestados utilizan en la jornada de trabajo el 

juego, la observación y exposición. El juego utilizado como estrategia 

metodológica  es  el descubridor de un aprendizaje más efectivo, es por 

ello  que el juego debe estar presente en todas las actividades docentes 

que se destinen a los niños y niñas. La observación es un conocimiento 

de la realidad  que se lleva a cabo en una situación de aprendizaje 

constituye un  proceso activo en el que el niño y niña comprende, 

interpreta, establece relaciones de lo que observa. La exposición permite 

aclarar los contenidos que se están aprendiendo la clave de esta 

metodología radica en la figura del educador, de mantener una 

presencia activa dentro del grupo-clase 

 

 El 41% de los niños y niñas investigados presentan un Desarrollo 

Cognitivo Poco Satisfactorio, el 36% Satisfactorio y el 23% Muy 

Satisfactorio, lo que evidencia que los niños y niñas no están 

adquiriendo un Desarrollo Cognitivo normal de acuerdo a su edad 

cronológica, necesitan  actividades que potencien el desarrollo en esta 
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área  para que puedan demostrar  un pensamiento lógico, crítico y 

creativo en el análisis y resolución  eficaz de problemas de la realidad 

cotidiana. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 A los Maestros de la Escuela Ovidio Decroly deben seguir utilizando 

Estrategias Metodológicas en su jornada diaria, como el juego, la 

observación y exposición, pero también  deben aplicar el arte porque es 

la segunda Estrategia Metodológica, al utilizar estas juntas podrán 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos. Para 

que facilite verdaderamente el Desarrollo Cognitivo; ya que es 

fundamental que alcancen el desarrollo integral de sus funciones 

básicas: psicomotricidad, percepción, lenguaje y funciones cognitivas en 

todas las áreas que los conforman como personas.  

 

 A los Maestros, deben aplicar diferentes actividades en su jornada de 

trabajo, utilizar principalmente las dos líneas metodológicas  como es el 

juego y el arte de acuerdo al bloque curricular, el eje de aprendizaje, 

componentes de los ejes del aprendizaje y destrezas con criterio de 

desempeño. Para potenciar el proceso del desarrollo cognitivo (atención, 

imaginación memoria, pensamiento, percepción, razonar de manera 

abstracta, etc.) al englobar todas aquellas actividades  y logros que 

favorezcan el desarrollo de las estructuras cognitivas, éstas servirán de 

base  para las construcciones intelectuales superiores y de esta manera 

lograr un mejor desarrollo cognitivo en los educandos y a su vez mejorar 
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el proceso de enseñanza aprendizaje en el sistema educativo de la 

Escuela Ovidio Decroly. 
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k. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. CARRERAS 

EDUCATIVAS 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MAESTROS DE  PREPARATORIA,  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

 

Estimado Maestro. 

Reciba un cordial saludo, a su vez le pido de la manera más comedida se 

digne a contestar las siguientes preguntas, las mismas que servirán para 

conocer  las Estrategias Metodológicas que utilizan y su incidencia en el 

Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas.  

 

1. ¿Utiliza  Estrategias Metodológicas en la jornada diaria de trabajo con 

los niños y niñas? 

  SI (   )    NO (    )    A VECES  (   ) 

 

2. Seleccione  las  Estrategias Metodológicas que utiliza en la jornada 

diaria de trabajo. 

 JUEGO          (   )

  

 ARTE          (   )

  

 OBSERVACIÓN        (   ) 

 EXPOSICIONES       (   ) 

 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza las Estrategias Metodológicas con los 

niños y niñas? 

 TODOS LOS DÍAS        (    ) 
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 2 VECES A LA SEMANA       (    )

  

 3 VECES A LA SEMANA       (    )

   

 

4. ¿Las Estrategias Metodológicas permiten una secuencia de las 

actividades planificadas? 

SI (    )   NO (   )   A VECES   (    ) 

 

5. ¿Las Estrategias  Metodológicas utilizadas le permiten cumplir con los 

Objetivos Educativos del Año? 

SI (    )    NO (   )   

 

6. Ha recibido capacitación de  cómo utilizar las Estrategias 

Metodológicas 

  SI (   )    NO (    )  

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Se aplicó a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

Básica  de la  Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” para determinar el Desarrollo 

Cognitivo que poseen actualmente. 

 
DÍA: LUNES 

ACTIVIDAD: Se les  entregará a los niños y niñas una   hoja graficada para 

que tache con lápiz las acciones incorrectas. 

RECURSO: Hoja graficada y lápiz 

OBJETIVO: Identificar  las acciones incorrectas. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Identifica   y tacha 5  acciones 
incorrectas 

MS  

Identifica y tacha  3 acciones 
incorrectas 

S  

No Identifica  y no tacha 2 
acciones incorrectas 

PS  

 

 

DÍA: MARTES 

ACTIVIDAD: Se les  entregará a los niños y niñas una   hoja graficada para 

que recorte y arme un rompecabezas de 6 cortes 

RECURSO: Hoja graficada y tijera 

OBJETIVO: Armar un rompecabezas con 6 cortes 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Arma el rompecabezas con 6 
cortes completo 

MS  

Arma el rompecabezas con 6 
cortes a medias 

S  

No arma el rompecabezas con 6 
cortes 

PS  

 

DÍA: MIÉRCOLES 

ACTIVIDAD: Se les  entregará a los niños y niñas una   hoja graficada para 

que identifiquen y pinte los seres vivos. 

RECURSO: Hojas graficadas, crayones 

OBJETIVO: Identificar   y pintar los seres vivos 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Identifica y colorea 5 seres vivos 
correctamente 

MS  

Identifica y colorea 3 seres vivos 
correctamente 

S  

No identifica y  no colorea los 
seres vivos  

PS  

 

DÍA: JUEVES 

ACTIVIDAD: Se les  entregará a los niños y niñas una   hoja graficada para 

que pinten  según el color correspondiente. 

RECURSO: Hojas graficadas, crayones o pinturas de color: rojo, amarillo, 

verde, anaranjado, azul y morado. 

OBJETIVO: Identificar   y pintar el color correspondiente 

 

 

 

 

Pinta el tomate de rojo, el sol de amarillo, la rana de verde, la zanahoria 

de anaranjado,  el crayón de color azul y las uvas de color morado 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Pinta  los  6 objetos con el color que  le corresponde MS  

Pinta los 4 objetos con el color que le corresponde S  

Pinta menos de 4 objetos con el color que le 
corresponde 

PS  

 

 

DÍA: VIERNES 

ACTIVIDAD: Se les  entregará a los niños y niñas una hoja graficada con las 

vocales para que identifiquen y encierren cada una de las vocales. 

RECURSO: Hojas graficadas de las vocales y lápiz 

OBJETIVO: Identifica y encierra   vocales. 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Identifica y encierra  las  5 vocales 
correctamente 

MS  

Identifica y encierra  3 vocales 
correctamente 

S  

No identifica  y no encierra  las 
vocales 

PS  

 

DÍA: LUNES 

ACTIVIDAD: Se les  entregará a los niños y niñas una hoja graficada para 

que realicen la actividad. 

RECURSO: Hojas graficadas, papel crepe de colores, lenteja, plastilina y 

goma. 

OBJETIVO: Decore el árbol con diferentes materiales 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Decora  todo el árbol de Navidad con Estética MS  

Decora a medias el árbol de Navidad con Estética S  

No decora el árbol de Navidad con Estética PS  

 

DÍA: MARTES 

ACTIVIDAD: Se les  entregará a los niños y niñas una hoja graficada para 

que realicen la actividad. 

RECURSO: Hoja graficada y lápiz. 

OBJETIVO: Identifica y colorea los niños y la niña que están realizando 

movimientos con su piernas. 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Identifica y colorea los 3 objetos en movimiento 
correctamente 

MS  

Identifica y colorea los 2 objetos en movimiento 
correctamente 

S  

No identifica y no colorea los objetos en movimiento  PS  
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“LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN 
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la Educación, Mención Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 



79 
 

a. TEMA 

 

“LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LOS 

MAESTROS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE 

LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “OVIDIO DECROLY” 

DEL CANTÓN CATAMAYO. PERIODO LECTIVO 2012 - 2013” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Enmarcando la contextualización de la educación en la ciudad de Catamayo, 

se ha detectado que la mayoría de maestros no utilizan de manera amplia 

estrategias acorde al tema de clase, y la verdad es que ellos tienen la 

responsabilidad de compartir con los niños y niñas a los que atienden, así 

como las familias y personas de la comunidad que se involucran en la 

experiencia educativa.  Como educadores deberían organizar  las  

estrategias y actividades que aporten sus saberes, experiencia, su acción en 

el nivel Preparatorio del Primer Grado de Educación Básica de la  escuela 

donde se encuentran laborando. 

 

Los maestros para promover un aprendizaje cognitivo deberían utilizar 

estrategias que constituyan una gama de alternativas y opciones para 

producir intervenciones pedagógicas intencionadas, es decir acciones que 

los educadores ponen en práctica, utilizando materiales adecuados para 

trabajar contenidos planificados. Por lo general las mejores planificaciones 

son aquellas que utilizan todas o algunas combinándolas entre sí, pero 

siempre pertinentes y adecuadas para los propósitos educativos formulados. 

En el Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 

se puede observar que las estrategias metodológicas que utilizan los 

maestros son inadecuadas como eje modulador de las actividades del aula 

lo cual repercute al desarrollo cognitivo de los niños y niñas que atienden, 
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ellos muestran poca participación en actividades que el maestro indica a  ser 

desarrolladas, se inhiben, no siguen instrucciones de orden y proceso por sí 

mismos, no muestran mucho interés mientras el profesor está explicando el 

contenido teórico, la participación de niños y niñas en actividades de tiempo 

prolongado es escaso, también se evidencia poca fluidez en la discrimación  

de colores y poca aplicación del juego como estrategia metodológica siendo 

éste muy importante para desarrollar la atención y la memoria; es por eso 

que se evidencio que los niños y niñas necesitan motivación, confianza y 

establecer estrategias metodológicas para un mejor desarrollo de sus 

actividades. 

 

Si continua este problema en la institución podrá desencadenar una serie de 

dificultades ya que los demás niños y niñas podrían irse atrasando en su 

aprendizaje y esto afectaría también a toda la institución.  

 

Para enfrentar esta contrariedad o problema es fundamental mejorar las 

estrategias metodológicas que permitan mejorar el desarrollo cognitivo en 

los educandos. 

 

La Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” se encuentra ubicada entre la Avenida 

Catamayo y Calle Olmedo. Brindando el servicio desde pre-básica, de primer 

año hasta el séptimo de Educación Básica; para la enseñanza del Primer 

Año de Educación General Básica tiene tres profesores como son: La Dra. 
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Mag. Patricia Villacrés del paralelo  “A”; la Lic. Marieta Ramírez del paralelo 

“B” y el Lic. Paquito Saritama Días del paralelo “C”, cuenta con maestros 

preparados y totalmente capacitados en las diferentes áreas como: 

Computación, Inglés y Educación Física su infra estructura es moderna,  

siendo la escuela más numerosa de niños del Cantón Catamayo. 

 

Las visitas realizadas a la Escuela “Ovidio Decroly”  me permitió observar 

que las Estrategias Metodológicas utilizadas por los Maestros no son las 

adecuadas, no existe flexibilidad cognitiva,  hay lentitud en la resolución de 

conflictos cotidianos, restringen la creatividad, en fin no se dan tareas  

orientadas al desarrollo de procesos cognitivos en los niños y niñas ante 

esta situación creo pertinente investigar el siguiente tema: “LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LOS MAESTROS Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS  NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “OVIDIO DECROLY” DEL CANTÓN 

CATAMAYO. PERIODO LECTIVO 2012 - 2013” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja en su empeño por brindar a la sociedad 

profesionales con calidad y calidez en las diferentes  ramas del saber 

académico, como es la Carrera de Psicología  Infantil y Educación Parvularia 

inmersa en nuestra formación, faculta el deber de involucrarnos  en la 

investigación para dar cumplimiento a su misión. 

 

El presente proyecto es de suma importancia ya que contribuirá para que los 

Maestros Parvularios en el campo educativo realicen su trabajo con mística y 

vocación ya que su mejor recompensa  es lograr un niño competitivo en las 

esferas educativas como son: saber, saber hacer y saber ser, quiénes lo 

demostraran no solo ahora sino siempre, la pieza clave de la educación esta 

justamente en el primer año de educación básica, es el pilar y sustento para 

la educación posterior. 

 

Este proyecto es pertinente y factible de desarrollar, pues cuento con la 

formación académica obtenida a lo largo de mis estudios realizados en la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad 

Nacional de Loja, la cual viene formando profesionales altamente 

capacitados para que sean partícipes de la realidad, en la se desenvuelven 

los niños a quienes debemos educar y formar.   
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El presente trabajo justifica su aplicación por el Apoyo de la Escuela, cuento  

con una bibliografía sustentada en bases científicas ya que permite 

concretar el proceso de investigación para contribuir a mejorar las 

Estrategias Metodológicas utilizadas por los maestros del Primer Año de 

Educación General Básica  para el Desarrollo Cognitivo  en los niños de la 

Escuela Ovidio Decroly.  En tal virtud, el presente trabajo será fruto de la 

dedicación y esfuerzo mediante los cuales pondré de manifiesto los 

conocimientos teóricos y prácticos obtenidos, de manera que los resultados 

que se obtengan del mismo, lleguen a constituirse en una fuente de consulta 

para posteriores investigaciones.  

 

Desde el punto de vista reglamentario este proyecto es elaborado como 

previo requisito  para obtener el título de Licenciada en Psicología Infantil Y 

Educación Parvularia, lo que comprometerá aún más accionar en beneficio 

de la educación y  la sociedad. En general de manera particular y muy 

especial a la niñez Catamayense. 

. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Concienciar a los Maestros que las Estrategias Metodológicas 

contribuyen al mejoramiento del Desarrollo Cognitivo de los niños y 

niñas de Preparatoria, Primer Año de Educación Básica. 

 

Objetivo Específico: 

 Determinar si las Estrategias Metodológicas utilizadas por los maestros 

aporta al Desarrollo Cognitivo de los niños de Preparatoria, Primer Año 

de Educación General Básica “Ovidio Decroly” del Cantón Catamayo. 

Periodo lectivo 2012 - 2013” 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 Conceptualización 

 Generalidades 

 Importancia de las Estrategias Metodológicas 

 Clasificación de las Estrategias Metodológicas 

 Funciones de las Estrategias Metodológicas 

 Estrategias Metodológicas Empleadas en Educación Preescolar 

 Estrategias Metodológicas para el Docente 

 Cómo y cuándo utilizar en el Aula las Diferentes Estrategias 

Metodológicas 

 Estrategia Metodológica del Juego en el Aula 

 Estrategias Pedagógicas 

 Criterios para las Estrategias Pedagógicas 

 

CAPITULO II 

DESARROLLO COGNITIVO 

 Definición 

 Importancia 

 Teoría de Piaget 

 Como se logra el Desarrollo Cognitivo 

 Fundamentos para el Desarrollo Cognitivo 

 Factores del Desarrollo Cognitivo 

 Procesos Cognitivos Básicos-Años Escolares 

 Alteraciones Emocionales en la Etapa Preescolar 

 El Desarrollo Cognitivo y los procesos de atención y memoria en 

Educación Primaria 
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MARCO TEÓRICO  

CAPITULO I 

LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

14Se utiliza la denominación de Estrategias Metodológicas para identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran formas de actuación del 

docente en relación con la programación; implementación y evaluación del 

proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

 

Según NisbetSchuckermith (1987) estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se 

vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a prender. La 

aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere 

como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática 

mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto 

de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

 

GENERALIDADES 

El éxito de todo trabajo educativo está condicionado por las posibilidades 

que los maestros y padres de familia brindan a los niños para apoyar su 

crecimiento integral. Recientemente se ha realizado varios descubrimientos 

                                                           
14

Grupo Océano, Enciclopedia de la Psicología, página 27 
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entorno a los procesos  de desarrollo evolutivo de los niños antes de ir a la 

escuela formal. En la actualidad el Desarrollo Cognitivo, Socioemocional, 

Perceptivo Motor y de Lenguaje se ha convertido en una teoría fundamental 

de la Educación Preescolar. 

 

La capacidad para aprender cosas nuevas a temprana edad es sorprendente 

cuando el adulto le brinda un material y un ambiente adecuado para realizar 

su actividad, ya que el niño crece en directa relación con el medio ambiente 

intercambiando experiencias que puedan suceder de forma natural o 

también pueden ser buscadas de manera consciente. 

 

Es importante la cooperación de los niños ya que las tareas y juegos influyen 

en su crecimiento afectivo y moral, por ello el papel del maestro y los padres 

consisten en comprender los procesos de desarrollo natural del niño 

enriqueciendo su mundo  con actividades y materiales aptos, que intervienen 

en el desarrollo de sus potencialidades. Además hay que tomar en cuenta 

que el jardín de infantes cumple una función de preparación y articulación 

con el Nivel Educativo siguiente en la Educación Básica. 

 

La maestra jerarquiza, selecciona los contenidos, elabora su propuesta 

didáctica y planifica en concordancia con el proyecto planteado por la 

Comunidad Educativa el mismo que responde al Diseño Curricular. La 

metodología se ha venido descubriendo paralelamente a las actividades, 



89 
 

pues con ello se ve cómo el método es fundamentalmente activo donde el 

niño aprende por descubrimiento construyendo así su aprendizaje.  

 

Las Estrategias Metodológicas parten del principio de la observación del 

entorno enriqueciendo de esta manera el número de imágenes que va 

reteniendo en su mente de manera que se amplían casi sus posibilidades 

expresivas. Esta metodología experimental enriquece su memoria y su 

capacidad de asimilación. 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los alumnos 

y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas 

permitirá también el entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no 

las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables 

de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad 

de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la 

comunidad. La estrategia de enseñanza son el tipo de experiencias o 

condiciones que el maestro crea para favorecer el aprendizaje del alumno. 

Define como se van a producir las interacciones entre los alumnos, el 

profesor, los materiales didácticos, los contenidos del Currículo, la 

infraestructura, etc. La estrategia define las condiciones en que se 

favorecerá el aprendizaje del alumno. 
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IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La importancia de las estrategias constituye la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de  

conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con las 

comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y 

de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente.15 

 

Según Nisbet estas estrategias son procesos ejecutivos16 por lo tanto, el 

conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los alumnos y 

la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas 

permitirá también el entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no 

las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables 

de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad 

                                                           
15

MENDOZA Ancell Scheker: Estrategias para Promover el Aprendizaje Inicial de la Lectura y la Escritura. 

Editora Corripio. C por A. Santo Domingo. R. D  
 
16

Según NisbetSchuckermith (1987) estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el 
aprender a prender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere 
como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos 
derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por 
los sujetos de las tareas. 
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de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la 

comunidad. 

 

En suma, el docente debe diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje 

efectivas para mejorar nuestro sistema educativo y en el aula, es un  eje 

rector en el que se pretende proporcionar una formación o capacitación en 

servicio que garantice un mejor aprovechamiento pedagógico de la 

tecnología, orientando la metodología a:  

1) un proceso de adquisición de conocimiento;  

2) el conocimiento y análisis de las herramientas tecnológicas y su 

contenido  

3) la contextualización de las herramientas a las condiciones de 

aprendizaje;  

4) las características de los docentes y alumnos que las utilizarán, y  

5) el tipo de estrategias de aprendizaje con las que se deben asociar las 

herramientas tecnológicas.17 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un amplio 

abanico de estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la actividad 

educativa que les permita facilitar una mejor enseñanza aprendizaje, pero 

                                                           
17http://ccnncolegiomarista.wordpress.com/2008/12/03/importancia-de-

implementar-nuevas-estrategias-metodologicas/; diciembre 3, 2008; octubre 

14, 2012 
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para lograr este perfeccionamiento es necesario que los docentes tengan 

por conocimientos lo que son las estrategias metodologías de las 

enseñanzas aprendizaje. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 

Aprender a aprender es un principio inspirador de varias reformas educativas 

en el mundo. En la actualidad más que nunca es necesario que nuestros 

alumnos sean capaces de desarrollar habilidades que le permitan un eficaz 

manejo de la información. 

“el aprender a aprender no se refiere al aprendizaje directo de contenidos, sino al 

aprendizaje de habilidades con las cuales aprender contenidos”(Monereo, C. 1997, 

Pág. 31) 

 

El estudiante tiene que aprender a buscar, seleccionar, analizar críticamente 

e integrar en sus esquemas cognitivos la información para desenvolverse 

exitosamente en la sociedad. Por tanto, el estudiante debe aprender 

procedimientos y estrategias para manejar la información, que le permitan 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

 

Aprender estrategias de aprendizaje es aprender a aprender y el aprendizaje 

estratégico es una necesidad en la sociedad de la información y el 

conocimiento. Se necesitan, por lo tanto, aprendices estratégicos, es decir 

estudiantes que han aprendido a observar, evaluar y planificar y controlar 

sus propios procesos de aprendizaje. El que sabe cómo aprende conoce sus 
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posibilidades y limitaciones, y en función de ese conocimiento, regula sus 

procesos de aprendizaje adecuándolos a los objetivos de la tarea, al 

contexto para optimizar el rendimiento, de igual manera mejora sus 

destrezas a través de la práctica. De esa manera, es capaz de decidir, frente 

a una tarea de muchos contenidos, qué estrategia ocupará para hacer más 

eficaz su aprendizaje. 

 

El problema es ¿cómo conseguimos aprendices estratégicos? La respuesta 

parece ser simple, pero como siempre el principal problema es la ejecución, 

necesitamos profesores estratégicos. Existe la necesidad de que los 

alumnos sean capaces de aplicar estrategias de aprendizajes, y éstas deben 

ser mediadas por alguien, y ese alguien es el profesor. 

 

“Todo parece indicar que la alternativa más razonable y fructífera debe consistir en 

enseñar estrategias de aprendizaje en función de los contenidos específicos de las 

diferentes áreas curriculares, sin que esto suponga abdicar de las posibilidades de 

generalización que definen a las estrategias. En definitiva, debemos enseñar 

siempre a pensar sobre la base de un contenido específico que tiene unas 

exigencias y unas características particulares, pero asegurándonos de que, una 

buena parte de las operaciones mentales realizadas, nos sean útiles también para 

pensar en otras cosas, en situaciones diferentes.”(Monereo, C. 1997, Pág. 42). 

 

En la cotidianeidad parecen convivir a los menos tres estilos de enseñanza 

en nuestras aulas, que podrían clasificarse en: 



94 
 

1) Enseñar a los alumnos a seguir instrucciones al pie de la letra, donde la 

memoria juega un papel fundamental, el rol del alumno es pasivo, y los 

alumnos reproducen lo que el profesor hace. Aquí el alumno alcanza 

sólo el conocer, remitiéndose a una tarea repetitiva. 

2) Un segundo estilo de enseñanza tiene que ver con una mayor 

promoción de la participación del alumno en su proceso, aquí el 

profesor intenta que el alumno conozca y utilice de forma adecuada los 

procedimientos curriculares específicos de la tarea en cuestión. Aquí el 

alumno alcanza el conocer, la comprensión y la aplicación. 

3) Un tercer estilo de enseñanza es aquel en el cual el profesor procura 

ser un agente mediador activo, desarrollando en el alumno las 

habilidades que le permitan a éste, reflexionar sobre que hay qué 

hacer, cómo hay que hacerlo, y por qué, antes, durante y después de 

realizada la tarea. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

Para aprender el sujeto moviliza diversos procesos cognitivos, procesos que 

están relacionados con la memoria, la codificación y la recuperación de la 

información. Las estrategias de aprendizaje son los mecanismos de control 

de que dispone el sujeto para dirigir sus modos de procesar la información y 

facilitan la adquisición del almacenamiento y la recuperación de ella. 

 

Las estrategias de aprendizaje son contenidos procedimentales, pertenecen 

al ámbito del saber hacer, son habilidades de habilidades que se utilizan 
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para aprender. Son los procedimientos puestos en marcha para aprender 

cualquier tipo de contenido de aprendizaje: conceptos, hechos, principios, 

actitudes valores y normas y también para aprender los propios 

procedimientos. Las estrategias de aprendizaje se pueden entender como un 

conjunto organizado, consciente e intencionado de lo que hace el aprendiz 

para lograr con eficacia un objetivo de aprendizaje en un contexto social 

dado. 

 

A decir de algunos autores como Monereo, Castelló: 

 Son capacidades, aptitudes o competencias mentales, que se 

desarrollan con el ejercicio, que se aprenden y que se pueden enseñar. 

 Tienen una orientación hacia una meta identificable. 

 En sí conforman una articulación de procesos 

 Implican utilizar selectivamente los recursos y capacidades disponibles. 

Sin tal variedad de recursos no es posible la actuación estratégica. 

 Son dinámicas flexibles y modificables en función de los objetivos del 

proceso y del contexto. 

 Su puesta en marcha sería, en principio, no automática, sino controlada 

lo que comportaría metacognición, conocimiento de los procesos 

cognitivos, planificación, control y evaluación de los mismos. 

 

El concepto de estrategia de aprendizaje ha costado unificarlo. Se 

reconocen aportes de Schmeck (1988), de Weinstein (1988), Weinstein y 
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Mayer (1985) Goetz y Alexander yen España de autores como Pozo (1990) 

Monereo (1990), Beltrán y otros.  

 

Es muy estrecha la relación entre estrategia de aprendizaje y estrategia de 

enseñanza porque el educador debe dirigir los procesos cognitivos, procesos 

afectivos y procesos volitivos que se deben asimilar conformando las 

estrategias de aprendizaje. Para que esta dirección sea efectiva la 

enseñanza debe organizarse según la naturaleza, características y 

condiciones del aprendizaje, que la condicionan.  

 

18ESTRATEGIAS BÁSICAS  

Las estrategias de aprendizaje, son aquellas actividades y esfuerzos que 

realiza la mente del sujeto que aprende y que tienen por objetivo influir 

durante el proceso de codificación de la información, se someten a una 

clasificación, tendríamos como estrategias básicas las siguientes: 

 Estrategia de Ensayo.- Son aquellas en que los educandos usan la 

repetición o denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un 

conjunto de verbos regulares, aprender el orden en que giran los 

planetas del Sistema Solar, etc.  

 Estrategias de Elaboración.- Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de 

relacionar dos o más ítems. Por ejemplo, enumerar las partes del 
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http://www.educrea.cl/documentacion/articulos/didactica/19_estrategias_metodologicas.ht

ml, Escrito por el Dr. JaimWeitzman; Octubre 12, 2012 
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aparato digestivo o el aprendizaje de un vocabulario en lengua 

extranjera.  

 Estrategias de Organización.- Son aquéllas que el aprendiz utiliza para 

facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de 

una a otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un 

texto leído, a fin de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer 

esquemas que favorecen la comprensión.  

 Estrategias Metacognitivas.- Se conocen también como de revisión y 

supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de 

una actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas 

metas están siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las 

estrategias.  

 

METODOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

19El desarrollo de la escuela activa, que representa el principio de los nuevos 

métodos en psicología, va paralelo con la elaboración  de una psicología 

genética del niño la aparición del movimiento de la escuela nueva refleja 

fundamentalmente en la escuela activa. Estudios de la infancia que 

provienen de distintos campos profesionales médicos, psicólogos, maestros 

y pedagogos, como la Dra. Montessori, Decroly, Dewey, Kerschenteiner, 

Claparéde y Coussinet entre otros, defienden  que los aprendizajes  de los 

                                                           
19

GERVILLA C. Ángeles (2006). Didáctica Básica de la Educación Infantil. Conocer y 

comprender a los más pequeños. NARCEA, S.A. de Ediciones Madrid, págs.  35 - 37 
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primeros niveles de la educación deben hacerse más a través de la actividad 

de la reflexión. 

 

El educador  organizará la actividad de tal modo que no solo dé cabida, sino 

que favorezca y fomente las propuestas por parte de ellos y ellas, la 

planificación de los pasos necesarios para llevarlas a cabo  y su realización. 

En este proceso, la intervención del educador es una ayuda insustituible que 

se articula en el marco de las relaciones interactivas que se establecen entre 

el profesional y los alumnos y alumnas. Dentro de esta organización cobran 

especial relevancia las actividades y experiencias. La actividad del niño  es 

una de las fuentes principales de su aprendizaje y desarrollo, teniendo un 

carácter realmente constructivo en la medida en que es a  través de la 

acción y la experimentación como el niño, por un lado,  expresa   sus 

intereses y motivaciones  y, por otro, descubre propiedades de los objetos, 

relaciones, etc. 

 

El papel de los maestros en la Educación Infantil no consiste en  “trasmitir” 

contenidos a los niños para que los aprendan sino en facilitarles la 

realización de actividades y experiencias que, conectando al máximo con 

sus necesidades, intereses y motivaciones, les ayude a  aprender y 

desarrollarse. Esta actuación del niño sobre la realidad comparta un proceso 

de construcción significados que es la clave de su desarrollo y que realiza 

con el concurso de sus experiencias y conocimientos previos y en la medida 

en que se siente motivados a  implicarse en el proceso. La actividad escolar 
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debe ser el resultado de una motivación auténtica que exija la participación 

del alumno a su propia educación; así logaremos uno de los objetivos 

básicos de  la etapa: que el  niño actúe de forma cada vez más autónoma en 

sus actividades habituales, adquiriendo progresivamente seguridad afectiva 

y emocional y desarrollando sus capacidades  de iniciativa y confianza en sí 

mismo. 

 

METODOLOGÍA ACTIVA: RINCONES, TALLERES Y PROYECTOS 

El principio metodológico de actividad, desarrollado anteriormente nos pone 

de manifiesto la necesidad de una metodología activa, metodología que 

puede llevarse fácilmente a la práctica de diferentes formas. Algunas de 

ellas: Rincones, Talleres y Proyectos. 

 

METODOLOGÍA VIVENCIADA 

20La clave de toda metodología radica en la figura del educador: su papel de 

animado y educador consistirá, fundamentalmente, en mantener una 

presencia activa dentro del grupo-clase: planificando las actividades, 

estimulando la participación de los niños, fomentando su espíritu crítico y su 

capacidad de razonamiento. Deberá  ser un experto en dinámica de grupos y 

como tal, buen detector de las situaciones emocionales que se vayan 

sucediendo. 
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 Ibídem pág. 44 
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Entendemos la educación como dialogo, como comunicación y el proceso 

educativo como una sucesión continua <<feedbacks>> y de percepciones 

empáticas que nacen de la acción vivida, compartida  e interiorizada entre 

educador-educando y educandos entre sí (BalcellsGené y Muñoz Vicen, 

1981). De este modo, tanto el profesor como los alumnos comparten las 

mismas  coordenadas espacio. Temporales y se enfrentan conjuntamente a 

los mismos problemas y situaciones; nuestro compromiso  y participación en 

el quehacer educativo será total procurando olvidar intervenciones 

mecanicistas y dogmáticas anclada en el pasado e insertándose en la 

dinámica de una pedagogía liberadora que hará al hombre ser cada día más 

persona. 

 

Los contenidos culturales que el niño ira adquiriendo estarán en función de 

su nivel madurativo, procurando en estados superiores de la educación, 

enriquecer dichas vivencias con: 

 Programas flexibles y personalizados 

 Abiertos a la lectura y consulta 

 Que incorporen nuevas tecnologías. 

 

Los aprendizajes no serán memorísticos sino significativos, incorporando los 

estimulo cuales a esquemas psicológicos previos construidos con las 

experiencias anteriores. 
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METODOLOGÍA LÚDICA 

21El juego es una extraordinaria fuente de estímulo, experimentación, 

disfrute y diversión. Mediante el juego el niño: 

 Desarrolla su capacidad intelectual. 

 Investiga, descubre y discrimina 

 Vivencia, elabora y supera sus conflictos emocionales. 

 Incorpora y sume la cultura del grupo al que pertenece 

 

De ahí la necesidad de hacer del juego el centro de la actividad de párvulos 

de modo que durante los primeros siete años de vida se les debería permitir 

satisfacer esta necesidad sin límites. 

 

Existe la tendencia a disociar el juego del trabajo, considerándolas 

actividades incompatibles, “sin embargo, la situación ideal para aprender es 

aquella en la que la actitud es tan agradable que el aprende la considera a la 

vez trabajo y juego”. (Garzón y Martínez Camino. 1986:70). 

 

Desde esta perspectiva no es de extrañar que la práctica de los rincones sea 

una propuesta de trabajo totalmente en consonancia con el planteamiento 

que aquí hacemos. En el trabajo por rincones, los diversos espacios en que 

la clase se organiza son considerados rincones de juego- trabajo. En ellos se 

trata de crear un medio estimulante que provoque la actividad del niño sobre 

los objetos. El arte de enseñar empieza por ofrecer a los niños situaciones y 
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 Ibídem pág. 71 
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materiales estimulantes que generan ideas y actitudes creativas y 

edificantes. 

 

El niño a través del juego  (escondite, saltar las gomas, juego de pelotas…y 

disponiendo de objetos reales) estructura el conocimiento en sus tres 

variantes de forma que al tener una finalidad lo que hace, y un sentido, hace 

un uso “constructivo” de los objetos, no siendo una mera manipulación 

consistente en tirar, empujar o arrastrar sin motivo. 

 

En un programa basado en la teoría de Piaget  no habría distinción entre 

contenidos y procesos, de modo que cuanto más variado e interesantes 

sean  los contenidos, mas relaciones establecerá entre las cosas, relaciones 

que no se limitaran al ámbito cognitivo y lógico, sino que por la propia 

naturaleza del pensamiento infantil invadirán el área afectiva, de las 

relaciones sociales, etc. (GarciaLarrauri, 1991). 

 

La metodología lúdica es aquella que tiene como principal  herramienta de 

trabajo de juego. Gracias a él los niños adquieren el  complemento de 

madurez  que necesitan  y la profundización en los conocimientos que les 

serán necesarios  para abordar otras etapas de su desarrollo.  

 

¿Por qué una metodología lúdica? 

Propondremos como mejor metodología la lúdica porque mediante esta 

permitiremos al niño que: 
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 Explore y describa 

 Goce de la recreación 

 Exteriorice pensamientos, impulsos y emociones 

 Realice cosas que en el mundo adulto no puede 

 Mejore sus facultades generales 

 Consiga mayor equilibrio emocional, fortalecimiento de voluntad y 

aumento de responsabilidades. 

 Desarrolle su imaginación 

 Mejore el espíritu de superación y socialización 

 Impulse su capacidad creadora 

 Agudice el equilibrio mental 

 Interprete la autoridad y las reglas, etc. 

 

El juego y su relación con el desarrollo del niño 

El papel que ocupa el juego en el aprendizaje es muy importante. Por ello el 

juego debe estar presente en todas las actividades docentes que se destinen 

a los pequeños; pero para llevar a cabo esta dualidad juego – desarrollo del 

niño es preciso conoce a los alumnos  con los que estamos trabajando para 

saber el modo en que podemos combinar los diversos aspectos de la vida 

del niño: 

 Juego y desarrollo cognitivo 

 Juego y desarrollo socio afectivo 

 Juego y desarrollo motor, etc. 
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¿Cómo debe intervenir el profesor? 

La escuela tiene espacios reservados, enriquecidos y acondicionados, para 

que el niño juegue. En este medio el maestro desempeñara distintas 

funciones: 

 Sera observador y vigilante de los descubrimientos del niño. Aquí el niño 

propone y ejecuta la búsqueda de algo 

 El profesor, sin disminuir la libertad del niño. Estimulara la evolución de 

este hacia una actividad funcional. Apoyará los comportamientos de los 

niños 

 Los niños introducen sus proposiciones y las lleva a cabo. El maestro 

participara en las actividades. Se debe permitir al niño un 

comportamiento natural y conseguir su progreso. 

 

Las actividades deben ser desarrolladas en un ambiente afectivo seguro y 

agradable. 

Para que el juego sea realmente educativo debemos tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Debe permitir el desarrollo global al niño, mientras este se divierte. 

 Debe suponer un reto al niño, pero un reto que pueda superar. 

Evitaremos que en los juegos siempre sean los mismos niños los que 

destaquen. Diversificaremos los juegos, con objetivos distintos y daremos 

más importancia al proceso que al producto final. 

 

 



105 
 

METODOLOGÍA GLOBALIZADA 

 

22El conocimiento de la realidad  que se lleva a cabo en una situación de 

aprendizaje constituye un  proceso activo en el que el niño comprende, 

interpreta, establece relaciones, etc., a partir de conocimientos previos. Este 

proceso se hace más complejo a medida que se van añadiendo nuevas 

informaciones, abordando nuevas parcelas progresivamente más complejas. 

Para que esto ocurra: 

 

 El objeto de conocimiento debe ser claro 

 El sujeto debe poseer unos conocimientos previos e implicarse, lo más 

posible, en el proceso. 

 Las actividades serán motivadoras 

 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta la multitud y diversidad de 

disciplinas que giran en torno a un objeto cuando pretendemos estudiarlo en 

su totalidad y tratar de integrarlas lo mejor posible. 

 

Estudiar la realidad implica valorarla, estableciendo criterios y adoptando 

posturas personales ante determinadas opciones, a fin d actuar y responder 

a los problemas que plantea. 
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 Ibídem pág. 78 
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Globalización e interdisciplinariedad 

 

Antes de definir los conceptos globalización e interdisciplinariedad, veamos 

el significado de algunos términos: 

 Globalización.-  La expresión globalización designa el hecho 

psicológico por el cual el niño percibe el todo antes que las partes que lo 

constituyen. Equivale a <<conocimiento global>> 

 Sincretismo.- Designa el estado perceptivo. El pensamiento del niño es 

sintético y no analítico 

 Integración.- Debemos evitar presentar a los alumnos los conocimientos 

fragmentados, ofreciéndoles la realidad de forma integrada: ciencia 

integrada. 

 

Tras lo anteriormente expuesto podemos  definir la globalización como: 

Enseñanza encaminada a la percepción de totalidades. 

Globalizaremos siempre que, de una u otra forma, el niño perciba  

totalidades siempre que organicemos la enseñanza como un criterio 

totalizador y unitario. Hay que dar respuestas unitarias a problemas reales. 

Responder unitariamente la vida. 

 

Fundamentación 

Esta metodología se fundamenta: 

a) En la psicología infantil (el niño percibe el todo  antes que las partes que 

lo constituyen) 
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b) Es una enseñanza  centrada en los problemas, intereses y necesidades 

del niño. 

c) Hay que  dar respuesta unitaria a problemas reales 

d) Necesidad de una formación general fundamental. 

 

Centro de interés y núcleos generadores 

 

Los centros de interés son temas centrales de gran satisfacción, capaces  de 

promover actividades educativas. Son aquellas ideas- fuerza que motivan e 

incitan al aprendizaje. Actúan a modo de imán, que atrae e inscribe en su 

ámbito todos los aprendizajes, otros significados a  este término son: 

 Unidad didáctica 

 Tópico 

 Proyecto 

 Centro de actividades, etc. 

 

Núcleo generador: Es aquel que surge espontáneamente en clase  y en el 

que, sin el profesor pretenderlo, se centra inmediatamente el interés: un 

juguete, un animal que lleva alguno de los niños, una noticia que surge, etc. 

Metodológicamente el profesor ha de estar muy bien preparado y ser muy 

creativo   a fin de adaptarse rápidamente a la nueva situación y conseguir los 

objetivos propuestos. 
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Características del proceso globalizador 

 

 Estrecha vinculación con los intereses de los niños 

 Centrado en cada uno de ellos: individualización 

 Desarrollo de las capacidades hasta donde sea posible 

 Relación con la vida: entorno social y natural. 

 

METODOLOGÍA CREATIVA 

23Si la educación ha de adaptarse a los cambios sociales, una rápida 

<<ojeada>> a nuestro alrededor nos hará ver que el mundo cambia un ritmo 

trepidante y exige que ante situaciones nuevas se busquen soluciones 

nuevas y originales. 

 

La sociedad demanda la existencia de hombres creadores que den luz a sus 

problemas, y ¿Qué hace la educación española  para identificar y potenciar 

a estos individuos? Interesada, primordialmente, por favorecen  a las 

personas dotadas  de inteligencia lógica  se olvida, en muchas ocasiones, de 

la capacidad de creación e innovación que se da en todo individuo. 

 

La educación tiene el poder de cultivar o ahogar esa capacidad. Se limita y 

reduce en unas ocasiones  por fuerzas exteriores: profesores, sociedad, 

instituciones; en otras  por fuerzas interiores: temor al riesgo, seguir las 

normas  sin pensar, hacer lo que todos hacen, etc. 
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 Ibídem pág. 92 
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Si el cambio constante y acelerado es la más impresionante característica 

del mundo actual, debemos preparar a los niños para que pierdan el temor al 

cambio, desarrollando cualidades críticas de la mente y cualidades 

duraderas del carácter que les sean útiles en circunstancias que, aun, no 

podemos predecir. Una  sociedad como la nuestra necesita individuos con 

profundidad. De juicio, grandes perspectivas y amplia compresión de los 

problemas <<Hay que educar para configurar el futuro o seremos 

arrastrados por el >> (Torrance, 1977). 

 

La actividad creadores, el desarrollo de la creatividad  va adquiriendo cada 

día mayor importancia. El diagnóstico y cultivo de la creatividad será el 

objetivo fundamental de la educación actual y futura. 

 

Crear es dar la mano al futuro. Creatividad es la capacidad para engendrar 

algo nuevo, ya sea un producto, una técnica, un modo de enfocar la 

realidad… 

 

La creatividad impulsa a salirse de los cauces trillados, a romper las 

convenciones, las ideas estereotipada, los modos generalizados de pensar y 

actuar (Gervilla Castillo, 1986). 

 

Para Guilford lo creativo, en sentido limitado, se reduce a las aptitudes que 

son características de los individuos creadores: 

 Fluidez: capacidad para lanzar muchas ideas dispares. 
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 Flexibilidad: capacidad del individuo para pasar de una categoría a otra, 

apuntando soluciones nuevas. 

 Originalidad: capacidad para dar respuestas poco frecuentes. Es este 

último el elemento esencial de la creatividad. 

 

Fernández Huerta (1982) considera que mientras la persona creativa empela 

una estrategia divergente, la persona no creativa intenta resolver las 

dificultades mediante el empleo de recursos aprendidos y mostrados como 

eficaces en alguna área. Diferencia entre originalidad o conducta original y 

creatividad o inventiva. Esta última se manifiesta cuando la conducta original 

logra que sus productos sean aceptaos y valorados por la sociedad que no 

siempre acepta el talento creador. Hay, incluso, circunstancias sociales que 

se oponen a su reconociendo hasta el extremo de dar pleno sentido a la 

expresión <<genio incomprendido>>. 

 

Son muchas los escolares creativos que pasan desapercibidos o son 

infravalorados por el profesorado. 

 

METODOLOGÍA INDIVIDUALIZADA 

 

24La metodología individualizada es un intento más de renovar la educación. 

Todas las reformas educativas- y no podrá ser menos esta última- hablan de 

su necesidad e importancia, así como de la urgencia en llevar a la práctica 
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dicha metodología; pero es importante advertir que esta, como otras muchas 

metodologías, es poco comprendida y, a mendo, mal interpretada… “Bien 

organizada puede dar al profesor un papel más creativo y hacer su labor 

más excitante y efectiva, e igualmente para el alumno, pero mal organizada 

puede hacer a ambos esclavos de la burocracia y su trabajo más rígido, 

pesado y aburrido” (Estarellas, 1973) 

 

Es evidente que existen diferencias muy significativas ente nuestros 

alumnos; por tanto es necesario adecuar la educación a las características 

de cada uno de ellos. Esto implica, indiscutiblemente, un trabajo de gran 

envergadura que va desde el conocimiento en profundidad de cada uno, 

realización de un buen diagnóstico, hasta la adaptación, paso a paso, del 

proceso educativo a cada uno de los individuos. 

 

Desde esta perspectiva  el proceso de individualización es complejo y se 

apoya en dos aspectos: el aspecto biopsicológico que pretende determinar 

los rasgos o variables diferenciales más característicos y su evolución, y el 

aspecto pedagógico que intenta definir el diseño instructivo más adecuado: 

procesos instructivos curriculares, interactivos, motivacionales, cognitivos, 

etc. (De la Torre, 1989) 

 

Un buen número de autores atribuyen las causas de las diferencias a la 

herencia, el ambiente y la educación, en concreto a: 
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- Crecimiento y desarrollo físico: funcionamiento sensorial, estatura, peso, 

capacidad, coordinación motora. 

- Desarrollo mental: percepción, imaginación, memoria, pensamiento juicio 

y razonamiento. 

- Madurez social: interés, actitudes. 

- Logros y relaciones escolares 

- Personalidad y carácter: incluyendo la madurez emocional 

- Medio ambiente 

- Aptitudes. 

 

Concepto 

Enseñanza individualizada es aquella que se adapta a cada individuo, 

teniendo en cuenta sus diferencias individuales. Se trata de elegir para cada 

alumno un trabajo, <<su trabajo>>, en función de su diagnóstico individual y 

grupal. 

 

Busca adecuar programas, materiales y procedimientos a la capacidad y 

desarrollo de cada individuo, ya que el aprendizaje es un proceso individual, 

y por tanto, con modalidades diversas. Es una de las técnicas  más 

importantes de la Escuela Activa que Claparéde denominó <<enseñanza a la 

medida>> 
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Criterios de individualización 

Si la enseñanza debe adecuarse a cada niño, el proceso de enseñanza se 

debería apoyar en: 

1. Diagnóstico de las diferencias individualizadas. Salud e higiene, 

desarrollo cognitivo verbal, afectivo 

2. Formulación de objetivos y programas individualizados de aprendizaje 

(de acuerdo a los niveles madurativos y de desarrollo del alumno) 

3. Adecuación del proceso al ritmo de aprendizaje y a los estilos cognitivos 

de cada alumno: necesidad de una organización del centro y aula. La 

adecuación a los estilos cognitivos de cada niño implica la utilización de 

métodos, estrategias y técnicas adecuadas a cada uno. 

4. Utilización de diferentes situaciones de interacción del individuo con el 

contenido de aprendizaje: interacción con materiales, medios y recursos, 

etc. 

5. Evaluación cualitativa, basada en criterios de desarrollo individual 

comparación del niño consigo mismo. Posibilidades reales de desarrollo 

y naturales de los procesos. El profesor como facilitador del desarrollo 

del alumno, adecuando el proceso instructivo a sus características. 

Flexibilidad en objetivos, programas, agrupamientos, métodos, 

estrategias, actividades, medios, recursos, materiales, evaluación… 

El profesor debe diagnosticar las características individuales desde un 

planteamiento holístico y no segmentado. 
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Estilo individual de aprendizaje 

 

Según Dunn y Dunn  (1984) <<los estilos de aprendizaje son algo más que 

un intento de ayudar a los alumnos>>… es tener en cuenta una serie de 

factores que directa o indirectamente influyen en su aprendizaje. Varias 

investigaciones demuestran la influencia del: 

- Ambiente inmediato (sonido, luz, temperatura y medio) 

- Emotividad (motivación, persistencia, responsabilidad) 

- Necesidades sociológicas (independencia, parejas, compañeros, grupos, 

adultos, etc.) 

- Necesidades físicas (alimentación, tiempo, movilidad, etc.) 

 

Observemos los siguientes elementos: 

a. Elementos ambientales 

- Sonido: Algunos niños pueden bloquearse ante el sonido, necesitan 

absoluto silencio para poder concentrarse; mientras otros pueden 

adaptarse a él. Sabiendo  esto se puede entender la necesidad de 

diseñar un medio que incluyan áreas y secciones donde los alumnos que 

necesiten poder hablar, interactuar, puedan hacerlo, y áreas donde los 

otros puedan trabajar  individualmente, con tranquilidad 

- Luz: Afecta a las personas menos que el sonido, aunque algunos 

alumnos son sensibles a la luz, y toleran solo iluminaciones suaves; 
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otros, sin embargo, necesitan luces muy brillantes antes de poder 

empezar a leer o escribir con comodidad. 

- Temperatura: Las reacciones de cada uno a las temperaturas son 

individuales, por ejemplo: unos alumnos pueden concentrarse mejor 

cuando el ambiente esta frio, y otros cuando esta templado. 

 

b. Elementos emocionales 

- Motivación: No se debe enseñar a los alumnos motivados y no 

motivados de la misma forma. Necesitan una metodología distinta.. 

- Responsabilidad: Es necesario usar métodos diferentes con los 

responsables, se introducían los métodos que responde mejor a las 

características de su estilo de aprendizaje. No se debe pedir más de lo 

que los alumnos puedan rendir, pues muchos se vuelven irresponsables 

cuando se dan cuenta de que sus esfuerzos  no los llevan a alcanzar el 

éxito. 

 

c. Elementos sociológicos 

Los alumnos aprenden en una gran variedad de modelos o 

situaciones de aprendizaje que incluyen: el trabajo en solitario, con 

uno o dos amigos, con un pequeño 
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d. Elementos físicos 

- Alcance perceptivo: Hay alumnos que aprenden mejor por medio de un 

sentido; otros por la combinación de dos o más sentidos. Para una gran 

mayoría la combinación  de sentidos es lo más eficiente  y se les debe 

enseñar a través  de recursos sensoriales. A los niños con dificultades 

de aprendizaje conviene proporcionarles materiales sensoriales para 

facilitarles la labor. 

- Alimentación: Los niños o adultos cuando están realizando una actividad 

o están estudiando, acostumbran a hacer descansos periódicos y a 

alimentarse. El alimento puede ser usado para reemplazar la energía 

gastada, y para eliminar la tensión que requiere el concentrarse. 

- Tiempo: Hay niños que pueden rendir ms a una hora determinada del 

día, mientras otros trabajan más en horas muy diferentes (cada uno 

debe elegir <<su hora>>). 

- Movilidad: El deseo  de movilidad  es un conglomerado de necesidades 

físicas, emocionales y ambientales, y así ningún alumno puede controlar 

fácilmente  su necesidad de movilidad o movimiento durante el 

aprendizaje. 

 

Es interesante, una vez realizado el diagnóstico y establecidos los criterios y 

estilo: 

1. Individualizar los objetivos: El principio de individualización de los 

objetivos nos podrá servir para una mejor integración escolar y ayuda a 
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los alumnos con dificultades. esta necesidad de individualizar los 

objetivos no se debe oponer a la función social, potenciando el que 

todos los niños puedan acceder a unas mismas metas y a similares 

niveles de desarrollo, sin discriminaciones sociales. Los profesores 

debemos ser conscientes de la diversidad existente y poner los medios 

adecuados para compensar las desigualdades. 

2. Adecuar los contenidos: El diagnóstico es la mejor base para que todo 

educador pueda proceder a una buena adecuación de los contenidos. La 

cantidad y tipo de conocimientos que el niño puede construir sobre la 

realidad son muy variados; de la misma manera, el aprendizaje que 

pueda adquirir cada niño sobre un mismo fenómeno es distinto. Por 

tanto, hace falta una adecuada selección de contenidos que tengan en 

cuenta estos dos aspectos. 

Como dice Montessori, Piaget y otros, el niño aprende por la acción, por el 

descubrimiento. No existe un tiempo determinado para una actividad, 

sino  que esta función  de la motivación, de la concentración y el tiempo  

que el niño quiere emplear. 

3. Seleccionar actividades interesantes para el niño a las necesidades y 

ritmo de cada uno. Para ello debemos procurar que sean: 

 Estimulantes: capaces de obtener respuestas en el niño 

 Novedosas o familiares, según las necesidades 

 Variadas: para no generar rutina 
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 Adaptadas a los niveles de desarrollo 

 Facilitadores de seguridad y autoestima 

 Generadoras de experiencias 

 Que posibiliten el desarrollo de todas las dimensiones (estilos cognitivos, 

actitudes, hábitos, etc.) 

 

METODOLOGÍA SOCIALIZADA 

 

Modelos de enseñanza socializada25 

Existen una gran variedad de modelos  socializados, todos ellos con un 

objetivo común: desarrollar las capacidades sociales del hombre. Veamos 

algunos de ellos: 

1. Modelos que pretenden insertar la escuela en el medio 

 Sistema Gary y Detroit: formación práctica de los alumnos con miras a 

su inserción profesional. 

 Método de proyectos de Kilpatrick: a través de las materias insertas en el 

contexto natural se llevan a cabo los proyectos 

2. Modelos encaminados a favorecer necesidades, por medio de 

actividades naturales 

 Cousinet: cada grupo ocupa un espacio y elige el trabajo que desea 

realizar. 
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3. Modelos de organización social 

 Plan Jena: escuela – familia (sistema de autogobierno). Formas de 

trabajo variadas 

 Escuela- ciudad: cada clase constituirá un barrio 

 

4. Modelo de interacción social 

Son modelos constructivos que tratan la enseñanza dese una 

perspectiva democrática, veamos tres de ellos:  

a. Trabajo en grupo como proceso democrático 

b. Juegos de roles 

c. Métodos de simulación social: juegos interactivos 

 

Trabajo en grupo como proceso democrático  

Entendemos por grupo el conjunto de personas que participan de una misma 

vivencia. El sistema es democrático y las decisiones surgen del propio 

grupo. Aunar esfuerzos, contrastar experiencias y sumar iniciativas permiten 

aumentar la calidad del logro final. El trabajo en grupo, entendido como una 

metodología de enseñanza, lleva implícito la consideración del aula como 

grupo y la iniciativa de que los alumnos realicen sus aprendizajes en común. 

 

El trabajo en grupo debe tender a facilitar las actuaciones del individuo con 

miras a la consecución de su satisfactoria personal. Al mismo tiempo existen 
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una serie de condicionamientos que se han de tener en cuenta si se 

pretende que el rendimiento del grupo sea máximo: 

 Flexibilidad de agrupamiento. 

 Versatilidad para la acción: el grupo no puede adscribirse de forma 

permanente a un mismo tipo de tareas. 

 Se han de ajustar  los proyectos del grupo a las posibilidades de los 

miembros que los integran, teniendo en cuenta, principalmente, la edad 

y el nivel. 

 El grupo ha de seguir manteniendo su vinculación a la colectividad. 

 

Como condición material podemos destacar la posesión de un espacio físico 

suficiente para que el grupo pueda realizar sus tareas (Gisbert Cervera, 

1990). La intervención del profesor será mínima a no ser que el grupo se la 

pida; su misión será la de <<critico amistoso>> se exige una gran 

flexibilidad. 

 

METODOLOGÍA PERSONALIZADA 

 

26Como hemos dicho anteriormente, el fundamento de la educación 

personalizada es la consideración de la persona como principio de actividad, 

que se manifiesta a través de las notas de singularidad, autonomía y 

apertura. Dichas notas, implícitas en el concepto miso de persona, son los 

principios básicos en que se va a apoyar dicha educación. 
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a. Singularidad 

Desarrollo de cada uno de los alumnos de acuerdo con su capacidad, su 

interés, ritmo de aprendizaje y circunstancia familiares y sociales (Martínez, 

1974: 16). Es importante que la persona sea consciente de sus posibilidades 

y limitaciones (objetivo implícito en este principio)  

La manifestación de singularidad es la creatividad. Estimulación sistemática 

del potencial creativo de cada individuo. 

 

b. Autonomía 

Gracias a la autonomía la persona es principio de sus propias acciones. 

Implica capacidad de gobierno de uno mismo, posesión y uso de la libertad: 

libertad de iniciativa, de elección, aceptación…. Es importante desarrollar en 

el sujeto la capacidad de elección ofreciéndole varias posibilidades. 

Será este, pues, un objetivo básico de la educación personalizada. <<El 

hombre se realiza eligiendo…>> 

 

c. Apertura 

La persona  tiene una necesidad existencial de apertura a los otros. La 

educación personalizada, en la medida en que responde a la apertura de la 

persona, desemboca en el desenvolvimiento de la capacidad comunicativa. 

(Importancia de la socialización) 
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De acuerdo con los principios fundamentales, anteriormente citados, es 

importante  tener en cuenta algunos Principios Metodológicos y llevarlos a la 

práctica: 

1. Fomentar la organización comunitaria de las instituciones escolares para 

que participen los alumnos, en la medida de lo posible, según su 

madurez. 

2. Igualmente fomentar la participación de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa en el Proyecto Educativo y Diseño Curricular. 

3. Conocer la importancia del diagnóstico de cada alumno, así como el 

pronóstico de su rendimiento, para ser tenido en cuenta por profesores 

orientadores y padres. 

4. Estimular la práctica de la docencia en equipo 

5. Agrupación flexible de alumnos 

6. Utilización de todas las situaciones de aprendizaje 

7. Evaluación y promoción continuas y autoevaluación 

8. Participación de la familia y la comunidad en el diseño de actividades 

escolares y extraescolares  

9. La actuación del profesor será motivadora, de estímulo, orientación y 

control del trabajo de los escolares 

10. Evaluación de todos y cada uno de los elementos del proyecto y diseño 

a fin de hacer cada vez más eficaz la labor educativa  
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METODOLOGÍA  Y PLANIFICACIÓN DE LA NORMALIZACIÓN 

 

27Medios para normalizar 

Podemos clasificar los hábitos en: hábitos de la vida práctica, hábitos de 

juego- trabajo y hábitos sociales. 

 

El sujeto ha de llegar antes progresivamente a conseguir la autonomía, 

conciencia de sí mismo, teniendo como medios generalizados: el silencio, el 

control de sus movimientos y la participación en la responsabilidad. 

 Silencio: La influencia del entorno repercute en el niño desde que nace: 

luz, color, ruidos… aspectos fundamentales a considerar en la educación 

del silencio. Hay que tener en cuenta todo su contexto  

 Como medios educativos, el profesor de la escuela infantil debe:  

 Hablar en tono bajo, articulando la voz. En un ambiente en que los niños 

gritan esta actitud les hará aprender a saber escuchar 

 También planificar bien las actividades, juegos, etc.; muchas veces los 

gritos en clase son producto de una deficiente planificación 

 La lección de silencio  constara de las siguientes etapas: oír  el ruido  

interior de la clase o lo que suena fuera (viento, lluvia, sillas, puertas). 

Distinguir sonidos que en la escuela infantil irán, desde el que produce el 
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sonajero hasta la distinción del ruido de la lluvia aislándolo de otros. 

Descubrir el ruido que emanan de si miso: respiración, pataleo, etc. 

 

¿Qué podemos hacer según las edades? 

 De 0-2 años. Hay que hacer notar que en esta fase la lección de silencio 

está relacionada con la educación y desarrollo auditivo. 

 De 2-3 años. La iniciación de la lección de silencio sigue un proceso 

inverso: ruidos con su cuerpo, incluidos los objetos que manipulan; 

ruidos en la clase (objetos que se caen); ruidos que hacen el otro y 

ruidos de fuera. 

 De 4-6 años. Oír los ruidos que emanan del exterior (calle  espacio 

externo al edificio); ruidos que surgen de la clase; ruidos que se 

producen con el propio cuerpo; ruidos que se producen en el interior del 

propio cuerpo; ruidos que producen el otro, internos o externos, etc. 

 Control del movimiento: El niño tiene que aprender a moverse: el 

mobiliario, silencio y disposición y uso del material contribuirán a ello. 

o Son ejercicios  que fomenten el control del movimiento: 

o Andar sin hacer ruido 

o Sentarse sin golpear la silla contra el suelo 

o No tirar los juegos 

o No tropezar con los compañeros 

o Marchar sobre las línea montessoriana sin salir de ella 

 Participación en la responsabilidad: Hay que intentar que el niño vaya 

tomando conciencia de que es capaz de llegar a la autosuficiencia con 
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respeto a sí mismo y de que es capaz de convivir con los demás. A esta 

técnica de participación se le llama “hacer- hacer”, es decir, hacer que el 

sujeto rinda de acuerdo con sus posibilidades ¿Cómo?  

o Elección  de área (por ejemplo trabajo individualizado) 

o Proponer determinadas responsabilidades  (limpieza, orden en la clase, 

etc.) 

o Intentar el cultivo de la observación por el descubrimiento 

(fundamentalmente por el área de experiencia) 

 

FUNCIONES DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias cumplen las funciones en: 

1. La reflexión consciente que concreta el alumno cuando puede explicarse 

el significado de  los problemas que van apareciendo. 

2. Un balance permanente del propio proceso de aprendizaje, lo que 

conlleva a la planificación de la acción: qué va a hacer, como lo va  a 

hacer, por qué  y para qué lo va a hacer… 

3. La capacidad de explicarse cómo, cuándo y porqué es adecuada una 

estrategia.28 

“Un alumno procede estratégicamente cuando es capaz de ajustar lo 

que piensa, y realiza una exigencia, actividad o tarea, afrontando con 

autonomía las vicisitudes que ésta demanda.” 

 

                                                           
28

 VEGLÍA, Silvia M.   (2007).  Ciencias naturales y aprendizaje significativo, Claves para la 
reflexión didáctica y la planificación. Ediciones Novedades Educativas de México S.A. de 
C.V. Buenos Aires. Pág. 71 -72. 
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Factores  que condicionan las estrategias: 

 Análisis de la estructura científica de la disciplina (lógica interna) 

 Madurez de los sujetos a quienes va dirigido el aprendizaje 

 Fines o valores que pretende desarrollar a la enseñanza 

 Medios que dispone la institución educativa 

 Currículo vigente 

 Relación entre áreas del currículo 

 Concepción del docente 

 

Las estrategias metodológicas deben ser congruentes con la estructura 

científica de los contenidos a enseñar y adaptada a la estructura 

cognoscitiva del sujeto que los recibe. No hay métodos únicos  e ideales; en 

cada institución existe la posibilidad de estructurar la realidad educativa de 

una u otra manera; la metodología varía según la materia, los alumnos, el 

profesor, los objetivo y el contexto. 

 

Los métodos o estrategias metodológicas o educativas tienen que 

subordinarse a las condiciones psicológicas de quién aprende (naturaleza y 

psicología del alumno) y tienen por objeto llevarlo a redescubrir los 

conocimientos (contenidos didácticos y estructura lógica) de la sociedad en 

que vive. (Antúnez, 1998). 

 

Se puede pensar en distintas estrategias metodológicas para aplicar en el 

aula: investigación, clase magistral  centros de interés, proyectos, solución 
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de problemas, elaboración de fichas, trabajo de campo, simulaciones, etc., 

que comportan varias actividades didácticas y que tienen que seleccionarse 

en función de los objetivos propuestos y de los contenidos a enseñar. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS EN EDUCACIÓN 

PREESCOLAR 

 

29Para Rodríguez (1993), las Estrategias Metodológicas son la "adecuación 

del ambiente, tiempo, experiencias y actividades ordenadas en forma lógica 

a una situación individual y de grupo, de acuerdo a los principios y objetivos 

preestablecidos y a los que surjan en el proceso" (p. 25). Las estrategias 

metodológicas también son el producto de la utilización del conocimiento del 

niño, su naturaleza, el contexto socio-cultural que lo rodea, sus niveles de 

desarrollo e intereses. Estos aspectos son determinantes en la planificación 

que realiza el docente para facilitar el desarrollo del niño. Al planificar las 

estrategias metodológicas, el docente pondrá al alcance de los niños un 

ambiente donde tenga la oportunidad de participar selectivamente, 

interactuar con compañeros e incorporarse al juego, actividad natural que le 

permite ponerse en contacto con el mundo que le rodea. 

 

Las estrategias metodológicas se deben organizar, a través de la facilitación 

de experiencias significativas para el desarrollo del niño, acordes con su 

                                                           
29

Rodríguez, D. (1993). Métodos Docentes en Educación Preescolar. Maturín: INFORHUM. 

Postgrado y Extensión. 
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nivel y con los objetivos planteados, siempre dentro de un contexto de 

libertad y respeto. La participación del niño en actividades lúdicas y 

pedagógicas debe ser plena, pues éstas permiten: 

 Explorar el ambiente, los objetos, las relaciones humanas. 

 Descubrir y hacer cosas por sí mismo. 

 Elegir, realizar y evaluar sus propios objetivos y planes. 

 Pensar y buscar opciones para resolver los problemas. 

 Interactuar con otros niños y adultos. 

 

En la Guía Práctica de Actividades para Niños Preescolares, se plantea que 

la organización de la jornada o rutina diaria, debe atender prioritariamente 

las necesidades e intereses del niño y, en consecuencia, propiciará su 

desarrollo en armonía con los otros seres que conforman su ambiente. La 

organización de la jornada debe ser planificada muy flexiblemente, de 

manera que permita atender situaciones inesperadas e intereses repentinos 

de los niños. En dicha planificación deben tomarse en consideración los 

siguientes criterios: 

 

 Los períodos de la jornada deben ser constantes. 

 El horario debe ser flexible. 

 Debe existir cierto equilibrio entre las actividades con mucho gasto de 

energía y los períodos de descanso y también entre las actividades 

escogidas por el niño y las seleccionadas por el adulto. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DOCENTE 

 

30Las estrategias son el eje modulador de las actividades del aula, y por ello 

deben ser cuidadosamente estructuradas, planificadas y llevadas a la 

practican en ellas se establecen y  explicitan las grandes intenciones de la 

labor docente así como, el logro de los objetivos de cada una de las etapas 

de la escuela básica. 

 

Las estrategias  metodológicas están íntimamente relacionadas con los 

indicadores de logro, ya que en función y de acuerdo al aprendizaje que 

esperamos en nuestros estudiantes, deben dar respuesta a las actividades 

del aula que necesariamente se deben realizar para conseguir lo esperado 

por los indicadores de logro. 

 

Los programas nuestra educación establecen en el perfil del tipo de 

ciudadano que se de formar y la escuela debe realizar un trabajo minuciosos 

y viene pensando sobre el proceso de seguir para lograr ese ciudadano, por 

ello no es un buen trabajo basado en contenidos lo que espera sino un 

trabajo basado en procesos cognitivos, para lograrlo el camino ideal no es 

otro que una excelente estructuración de la práctica educativa en estrategias 

que permitan el uso de todo el potencial de nuestros docentes para el 

desarrollo de sus procesos mentales. 

 
                                                           
30

 http://es.scribd.com/doc/50297330/ESTRATEGIAS-METODOLOGICAS-PARA-
EDUCACION-BASICA 
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Las estrategias de aprendizaje son combinaciones de las actividades de 

aprendizaje. Son los procesos que sirven de base a la realización de las 

tareas intelectuales apuntan casi siempre a una finalidad, aunque quizá no 

siempre se desarrollen a nivel consciente y deliberado. 

 

(Weinstein y Mayer, 1986) son las actividades y pensamientos de los 

alumnos que se producen durante el aprendizaje y que afectan la motivación 

y la codificación incluyendo la adquisición, retención y transferencia de lo 

aprendido. 

 

Aquellos comportamientos que el alumno desarrolla durante su proceso de 

aprendizaje y que supuestamente influyen en el proceso de codificación de 

la información que debe aprender. 

 

En las estrategias de aprendizaje importa más lo que hace le alumno estaba 

dada para desarrollar habilidades en el estudiante: que aprenda a aprender, 

a investigar, a comunicarse, expresarse, saber escuchar, saber discutir, 

saber razonar, saber descubrir, experimentar, actuar en grupo. 

 

Procesos Cognitivos 

En la escuela son importantes el actor y el escenario de aprendizaje. Todo 

aprendizaje supone una modificación en las estructuras cognitivas de los 

aprendices o en sus esquemas de conocimiento y, se consigue mediante la 

realización de determinadas operaciones cognitivas; ellas no aparece solas, 
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ya que se necesitan de trabajos planificaciones estructuradas y pensadas 

para que pueden llevarse a  la práctica. 

 

Hablar de procesos cognitivos sin hablar de planificación, estrategias o 

actividades de aprendizaje es imposible; ellas forman una red fundamental 

para el trabajo con los niños. El docente es el generador y guía de estas 

actividades, de ahí que siempre el indicador de logro debe estar claro y bien 

diseñado en función de los aprendizajes que esperamos en  los alumnos. 

 

Solo con cada uno de estos elementos coordinados será que podamos 

estructurar esa red tan importante en la vida de cualquier ciudadano. 

 

Requisitos para desarrollar procesos cognitivos: 

1. Que las actividades de aprendizaje estén centradas en el estudiante, es 

decir, el alumno debe hacer el mayor esfuerzo en la realización de la 

actividad. 

2. Las tareas deben estar orientada al desarrollo de procesos cognitivos 

(capacidades, destrezas y habilidades). 

3. Comprender y analizar la nueva información. 

4. Considerar relaciones con situación conocidas y posibles aplicaciones 

en algunos casos valorarla. 

5. Sintetizar los nuevos conocimientos  e integrarlos con los saberes 

previos para lograr su apropiación e integración  en los esquemas de 

conocimiento de cada uno. 
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Recuerde que si partimos de indicadores de logro bien  formulados, de 

acuerdo al perfil que se  espera en nuestra educación básica, le será muy 

fácil diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje cuyo piso no es otro, 

que el  trabajo sustentado en procesos cognitivos y estructuras mentales 

“Resolver problemas es una competencia y además un proceso cognitivo de 

Alto Nivel” 

 

Estrategias a Usar en el Aula. 

31El trabajo Autónomo 

 El maestro le proporción a los niños y las niñas estrategias que le 

ayudan a expresar sus potencialidades. 

 Favorece la realización de actividades que les permitan conocer sus 

pensamientos, darse cuenta de sus sentimientos y llevarlos al 

autoconocimiento que se demuestra en una atención auto dividido, una 

memoria comprensiva, apreciación de su cuerpo espacio, inteligencia 

creadora y capacidad perceptiva. 

 Favores que tus niños y niñas piensen. 

 Ayuda a tus estudiantes a recordar. 

 Trabaja con ellos y pregúntales. 

 

Desarrollo de la Creatividad. 

 La creatividad del maestro es promover la inteligencia misma. 

                                                           
31

HERNÁNDEZ M. Rocío y Carolina ANDÚJAR SCHEKER: Algunas Estrategias Para 

trabajar en el Aula. 
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 Puesto que inteligencias resolver situaciones nuevas, inventar 

soluciones a problemas, es imaginación. La creatividad no está 

reservada solamente para algunas personas con talento. Como maestro 

o maestra puedes propiciar un clima de libertad en clases que permita 

que los estudiantes se expresen creativamente. 

 Crear situación en el aula que tenga que resolverse con los objetos que 

utiliza los estudiantes diariamente. Pero que sea de distintas formas. 

 Inicia una historia y que la terminen de manera distinta los estudiantes. 

 Motivar a los niños a crear ellos mismos las situaciones pedagógicas. 

 

Resolución de Conflictos 

 El maestro o maestra motiva a los niños a contar las experiencias vividas 

en su casa y en su barrio y favorece un ambiente de discusiones y 

pregunta sobre los sentimientos involucrados. 

 De la misma manera aprovecha las situaciones que se dan en el aula 

que pueden reconocer el conflicto, tales como un niño que interrumpe a 

otro cuando está explicando. 

 Favorece la mayor libertad de expresión de tus estudiantes tratando de 

no dirigir su discusión, de manera que ellos y ellas puedan darse cuenta 

de la consecuencia de cada una de sus acciones. 

 

Habilidades Sociales 

 Para el maestro y la maestra. 
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 Aprovechar cualquier señal de un niño tímido, retraído que no habla y 

crear las condiciones para que se exprese. 

 No pierda oportunidades de reconocer el trabajo que esté realizando de 

manera harmoniosa ese niño niña que le gusta llamar la atención envés 

de atender su comportamiento negativo. 

 

Aprendizaje Cooperativo. 

 Cada aula es un pequeño mundo donde hay niños y niñas grandes, 

bajitos, gorditos, alegre, tímidos, muy activos. 

 Promueve la formación de grupos de pequeños estudiantes, donde se 

favorecen en todas y todas con el intercambio de sus habilidades. 

 

Tipos de Estrategias 

a) Estrategia de recuperación de percepción individual. 

La estrategia permite describir los elementos de la vivencia de los niños y 

niñas, opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, se concretizan 

mediante: 

 

Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, juegos, diálogos, 

experimentación con diferentes texturas, experimentación con diferentes 

temperaturas, experimentación con diferentes saberes, experimentación con 

diferentes colores, experimentación con diferentes sonidos, caracterización 

de los objetos, observación y exploración, juegos simbólicos, etc. 
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b) Estrategia de problematización. 

En esta estrategia se pone en cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la 

observación en el entorno y las soluciones propuestas se enfatizan las 

divergencias a través de debates y discusiones. 

El juego espontaneo, debates, diálogos, observación y exploración, juego 

trabajo. 

c) Estrategia de descubrimiento e indagación. 

Es utilizada para el aprendizaje de búsqueda e identificación de formación, a 

través de diferentes medios en especial de aquellos que proporciona la 

inserción en el entorno. 

Observación exploración, diálogo, clasificación, juegos didácticos, juego de 

prácticas y aplicación cuestionamientos, indagaciones en el entorno. 

d) Estrategias de proyecto 

Proyectos un proceso que conduce a la creación, clasificación o puesta en 

realización de un procedimiento vinculado a la satisfacción de una necesidad 

o resolución de un problema se concretizan mediante: 

Diálogo, juegos plásticos y de aplicación, juego trabajo, juego en grupos, 

armar y desarmar objetos, observación, experimentación, exploración, 

clasificación, etc. 

e) Estrategia de inserción del maestros maestras, alumnos y alumnas 

en el entorno 

Se procura que se logre percibir, comprender promover soluciones para los 

problemas naturales, ambientales y sociales, se concretizan mediante: 

 Paseos 
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 Visitas 

 Excursiones 

 Observación 

 Exploración 

 Diálogo, etc. 

f) Estrategias de socialización centrada en actividades grupales. 

Le permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de 

cooperación y solidaridad. 

 Juegos dramáticos 

 Juegos simbólicos 

 Exposiciones 

 Danzas 

 El juego de práctica y aplicación 

 Dramatizaciones, etc. 

 

CÓMO Y CUÁNDO UTILIZAR  EN EL AULA  LAS DIFERENTES 

METODOLOGÍAS 

32El concepto de motivación evoca automáticamente el de actividad: 

búsqueda de <<algo nuevo>>. Está en conexión con necesidades e interés y 

es contrapuesto a rutina y monotonía. 

                                                           
32

GERVILLA C. Ángeles (2006). Didáctica Básica de la Educación Infantil. Conocer y 

comprender a los más pequeños. NARCEA, S.A. de Ediciones Madrid, págs.  157 - 160 
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La utilización en el aula de diferentes metodologías puede conducirnos a la 

adquisición, por parte de nuestros alumnos, de <<esa motivación>> tan 

insistentemente deseada. ¿Cuándo? ¿Cómo? 

1. En primer lugar es necesario realizar un buen diagnóstico de los 

alumnos tanto a nivel individual como grupal (individualización y 

socialización de la enseñanza) 

2. Pensamos en edades, niveles e interés de los alumnos (metodología 

globalizada o interdisciplinar) 

3. Reflexionamos acerca del desarrollo dela alumno a nivel individual y sui 

consideración como persona: Educación personalizada. Esta implica: 

o Desarrollo de la creatividad 

o Desarrollo de la autonomía 

o Desarrollo de la apertura 

o Desarrollo de la normalización  

4. A través de una enseñanza creativa y vivencial 

5. Usando la investigación como metodología, el aprendizaje de nuestros 

alumnos serán más significativo y desarrollo mental más completo.  

 

La utilización simultánea de diferentes metodologías o de una  estará en 

función del fin que se quiere conseguir, de las necesidades de los alumnos  

y de la consideración de algunas otras variables. 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIBILIDAD DE 

UTILIZACIÓN EN EL 

AULA DE DIFERENTES 

METODOLOGÍAS  

Paradigma 

Humanista   

Modelos 

Procesuales    

Perso

na   

Educación 
Personalizada 

Principios Básicos Y 
Metodológicos: 

Autonomía, 
Singularidad Y 

Técnicas de 

enseñanza     

Enseñanz
a 

Socializad

Enseñanza 
individualiz

ada      

Trabajo personal 

(planes, otras 

fichas)    

Trabajo en 
equipo  

Puesta en 

común     

E. Vivencial: 
Centradas en 

vivencias: 
importancia del 

entorno, 
observación, 

experimentación, 
espacio vita…    

E. Globalizada E 
Interdisciplinaria:  

Infantil 
Primaria 

Secundaria     

E. Creativa   
Aprendizaje por 
descubrimiento 

(arte de preguntar, 
de relacionar, 

otras…)     

La enseñanza 
como 

Investigación: 
Experiencias 
investigación- 
acción otras      



139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material   de la vida 
práctica y juego  

HERMANAS AGAZZI 
Metodología vivencia, 

creativa, personalizada   

Escuela educadora 

del hogar    

Niños     

Pensamiento 
global 

sincrético   

Se enriquece 
vivencialment

e      

Ejercicios de la 
vida práctica. 

Medio: 
Juego= juego- 

trabajo  enseñanza     

Hecha por 

los niños      

Matern
a       

Germen Vital     Se apoya en 
esquemas 
concretos     

Observación de 
las cosas     

Investigación 
(descubrimiento

)     

Manipulació
n de las 
cosas      

Observació
n 

manipulativ

Por los 

sentidos     
Por el 

movimiento     

Material      

Discriminación 
sensorial 

Lenguaje Canto  



140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECROLY  
Metodología activa 

vivencia, individualizada 
y globalizada    

Se apoya en el 
pensamiento 

global del niño    

Principios    

Liberta
d    

Individualid
ad       

Base 
jueg

o      

Hecha por 

los niños      

Materna       

Globalizació

n      

Activid
ad      

Juegos 
sensoriales 

motoricos y de 
atención       

C. 
interés      

Material 
“común de la 

vida”      

Juegos de 
iniciación a la 

actividad 

Interés      

Observación 
Asociación  
Expresión   

Asociar  Construi
r  

Discrimin
ar   

Clasifica
r  



141 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL JUEGO EN EL AULA 

 

33Las estrategias metodológicas son aquellas actividades que permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran formas de 

actuación del docente en relación con la planificación, programación 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Este componente didáctico responde a la pregunta ¿Cómo se enseña? 

La metodología será activa aprovechando la tendencia del niño a la acción, 

la misma que le lleva a aprender jugando, favoreciendo así el desarrollo de 

su autonomía, su espíritu de observación e investigación y estimulándolo 

siempre a la investigación y a la reflexión, tomando siempre en cuenta que el 

niño aprende por el contacto directo con los objetos. 

 

El juego es una actividad fundamental en el desarrollo de un niño/a, es su 

forma de conocer el mundo, transmitir mensajes, adaptarse a diferentes 

situaciones, enfrentar retos, a ser independiente etc.; además es una 

actividad favorita del niño/a, ya que le permite conocer el mundo que le 

rodea y juega por puro placer. El juego le permite al niño vivir con plenitud y 

felicidad su infancia a la vez que estimula su desarrollo físico, intelectual, 

emocional y social, el hecho de que el niño juegue la mayor parte del tiempo 

le permite reafirmar su autonomía e independencia dando rienda suelta a su 

creatividad e imaginación. 
                                                           
33

http://www.unl.edu.ec/educativa/wp-content/uploads/2010/06/MODULO-
4.CURRI%CC%81CULO-DE-PRIMER-AN%CC%83O.pdf 
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Los niños expresan su creatividad mediante el juego al transformar por 

ejemplo un lápiz en un avión; para que un niño sea creativo se necesita el 

apoyo y la libertad de sus padres para convertir lo que sea que estén 

haciendo un algo propio ya sea jugando, modelando, pintando, contando una 

historia, etc. darle esta libertad fortalece su autoestima y confianza, a la vez 

que se estimula su curiosidad e  intelecto. 

 

El juego: su naturaleza. 

Decróly afirma que el juego es un instinto, una disposición innata que 

estimula acciones espontáneas, provoca un estado agradable o 

desagradable. 

 

Jenny Jacquin caracteriza al juego contraponiéndolo con el trabajo. El 

trabajo es utilitario el juego del niño no lo es. El trabajo del adulto es 

interesado, no siempre es grato e interesante; el juego del niño le 

proporciona siempre placer. 

 

En la escuela de párvulos la maestra debe conocer el material adecuado 

para cada edad, circunstancia y momento, pero dando siempre la impresión 

de libertad al niño, porque la libertad es una necesidad para gozar, explorar 

y descubrir por sí mismo. El niño convierte en juego cualquier actividad. El 

juego debe dar la sensación de otro modo de vivir que en la vida corriente. El 

niño cuando juega convierte o transforma cualquier objeto en un ser 

imaginario para él. 
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El juego proporciona satisfacciones presentes: le sirve para hacer todo 

cuanto es vedado en el mundo del adulto: puede ser conductor, vaquero, 

aviador, mamá, enfermera, etc. Como dice Russel, el juego es la base de la 

existencia de la infancia. 

 

El juego en relación a las distintas actividades de las clases 

preescolares. 

Como no se puede hablar de juego sin juguete ni del quehacer escolar sin 

material, la escuela debe proveer objetos de juegos que enriquezcan los 

conocimientos del niño, estimulen la creatividad. Los juguetes deben ser 

adaptados a la edad del niño. Un juguete dado tardíamente o 

prematuramente habrá perdido su valor e interés. 

 

El juego, factor de maduración motriz 

Desde los cuatro años, el balón lanzado y recogido, los juegos de encajes, el 

embutido y ensamblaje, el uso de tijeras, martillo, sierra ponen a prueba la 

coordinación visual motora. El papel del educador es canalizar la agresividad 

natural proponiéndole juegos de ritmos corporales - espaciales; cortar leña, 

disparar un arco, tocar la trompeta, etc. Para obstruir los juegos de guerras, 

cavar la tierra para sembrar árboles, clavar postes, lanzar el balón. Necesita 

gastar energías en todas sus formas. 
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El juego y el arte como estrategias metodológicas del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

A través del juego y el arte los niños y niñas realizan en forma individual o 

grupal distintas actividades que los permiten desarrollar aprendizajes de 

acuerdo con sus posibilidades, intereses y experiencias. Durante el 

desarrollo de estas actividades los participantes deben tener la posibilidad 

de crear, sentir, observar, explorar, relacionar, representar, construir, 

resolver, proyectar, dialogar, interactuar y todo a través del juego con sus 

compañeros, con su educadora y en ocasiones sólo. 

 

Intercambia opiniones, logros, dificultades, en relación con el juego. Este 

proceso de reflexión le permite adquirir los conocimientos "Los niños sin 

juegos son niños sin niñez". El juego es el espejo de la sociedad, refleja sus 

valores básicos y los transmite al niño. Claro motor de desarrollo, el juego 

contribuye a la creatividad y a su evolución cognitiva, social y emocional. 

 

Diferentes etapas del juego 

Se considera que el juego comienza a formar parte de la actividad diaria 

desde los primeros meses de vida, pues vive pendiente del funcionamiento 

de los órganos de los sentidos. Los vemos jugar con su Voz, no sólo por 

interés fónico sino también por placer. Se ríen para sí mismos, observan 

objetos con profunda seriedad 
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En el segundo año de vida al juego de función se une el de ficción o de 

papeles: Durante este período juega imaginando que los obreros 

representan a otros objetos. Ejemplo: un pedazo de tela se transforma en 

una almohada. Eso es un juego de función. 

 

El juego simbólico es un medio adecuado para permitir la adaptación a la 

realidad, permite que el niño asimile la realidad del mundo externo casi 

directamente, dentro de sus propios deseos y necesidades. 

 

El juego simbólico cumple una función psicoterapéutica necesaria, es 

indispensable para la estabilidad emocional de los niños y para la adaptación 

a la realidad. 

 

Juego paralelo: el niño juega en forma natural con juguetes semejantes a 

los usados por los demás, pero los usa como a él o a ella le parece y no 

trata de modificar al observar a los demás. Este juego es característico de 

los niños a los dos años de edad. 

 

Juego asociativo: se desarrolla a los 2 y 3 años de edad. Es un juego por 

parejas donde la actividad de un niño complementa la del otro porque se 

refiere al mismo tipo de juego. 

 

El juego no es una actividad ociosa (en el sentido peyorativo). Para e! niño 

es su trabajo, su pasión vital, su máximo derecho. El niño y la niña conocen 
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el mundo mientras juegan y jugando responden a él mientras crecen. Quien 

ha cerrado su espíritu a las emociones del juego, al gozo estético, ha 

enterrado la alegría de vivir Es un ataúd flotante 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

Las Estrategias Pedagógicas ponen de manifiesto la intencionalidad de los 

educadores del nivel; se refiere a las diferentes formas, como el adulto 

participa en las experiencias educativas de sus niños promoviendo el 

aprendizaje significativo.  

 

En el nivel en donde existen niños/as de corta edad las Estrategias 

Pedagógicas están suspendidas de las capacidades propias de las etapas 

de desarrollo en la que se encuentra el educando, los educadores aportan 

direccionalidad al Proceso Educativo de sus propios saberes y los saberes 

elaborados, con el fin de generar un espacio social que demande promover 

el desarrollo de sus capacidades y que posibilite una acción comprometida 

con una sociedad más justa. 

 

CRITERIOS PARA LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

He aquí algunos criterios que posibilitarán estrategias pedagógicas capaces 

de propiciar aprendizajes significativos en los niños del  nivel inicial 

 Integrar el movimiento de la imaginación en las actividades. 

 Partir de la espontaneidad de los aportes específicos del niño. 
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 Utilizar recursos naturales y materiales del entorno como fuente directa 

del aprendizaje. 

 Propiciar el aprendizaje por descubrimiento. 

 Favorecer la experiencia en la comunicación en todas sus formas. 

 Propiciar el trabajo autónomo 

 Propiciar un clima cálido, flexible y respetuoso para que el niño se 

exprese con seguridad 

 Comunicarse claro, sencillo y explícitamente con el niño. 

 Crear un clima de goce y disfrute evitando correcciones 

 Incorporar el contexto familiar como parte del proceso enseñanza 

aprendizaje 

 Promover la observación permanente de los fenómenos  y 

acontecimientos que ocurren del entorno. 

 Propiciar la generación de interrogantes y la búsqueda de respuestas a 

partir de la formulación de hipótesis 

 Tomar en cuenta el grupo, su situación en la vida cotidiana del niño. 

 Seguir individualmente los niños para el desarrollo armónico e integral 

de las capacidades y de sus intereses.  

 Implicar la dimensión lúdica: el juego como forma de expresión natural 

que posibilita la conclusión de conocimientos 
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CAPITULO II 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

DEFINICIÓN 

“Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del tiempo, la maduración de 

los procesos superiores de pensamiento desde la infancia hasta la adultez.” 

Anónimo 

 

34El desarrollo cognitivo, en la  teoría de Piaget, ya que es una de las teorías  

más globales,  amplias y  coherentes que existen, constituyendo un referente 

para el currículo actual, además responde a un enfoque  genético y 

evolutivo.  

 

Según este autor, el  desarrollo cognitivo es una construcción continua. En 

esta construcción se distinguen distintos períodos:  

 Período Sensorio motriz (0-2 años).  

 Período Pre operacional (2-6 años).  

 Período de las Operaciones Concretas (6-12 años).  

 Período de las Operaciones Formales (12-16 años). “Teoría de Piaget” 

“Lo Cognitivo es lo que se relaciona o relativo al conocimiento, este a su vez, 

es el conjunto de información almacenada mediante la experiencia o 

el aprendizaje, o a través de la introspección” La  Autora 

                                                           
34"Psicología del Niño" Piaget, J. (1978) Ediciones Morata. Madrid 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
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GENERALIDADES DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO  

 

El desarrollo cognoscitivo se centra en los procesos de pensamiento y en la 

conducta que refleja estos procesos. Es la base de una de las cinco 

perspectivas del desarrollo humano aceptadas mayoritariamente (las otras 4 

son la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva del aprendizaje, la 

perspectiva evolutiva/socio biológica y la perspectiva contextual). El proceso 

cognoscitivo es la relación que existe entre el sujeto que conoce y el objeto 

que será conocido y que generalmente se inicia cuando el este logra realizar 

una representación interna del fenómeno convertido en objeto del 

conocimiento. El desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño 

por comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una capacidad innata 

de adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas que representan 

los patrones universales del desarrollo. 

 

En cada etapa la mente del niño desarrolla una nueva forma de operar. Este 

desarrollo gradual sucede por medio de tres principios interrelacionados: la 

organización, la adaptación y el equilibrio. 

 

Según Jean Piaget, el desarrollo humano parte en función de los reflejos 

arcaicos, el niño nace con estos esquemas básicos que le sirven para entrar 

en relación con el medio. (El primer esquema básico del hombre, es el acto 

de chuparse el dedo pulgar dentro del vientre materno), con esto se da 
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origen al nacimiento del Desarrollo Cognitivo. El Desarrollo Cognitivo, es el 

esfuerzo del niño por comprender y actuar en su mundo.  

 

Por otra parte, también se centra en los procesos del pensamiento y en la 

conducta que estos reflejan. Desde el nacimiento se enfrentan situaciones 

nuevas que se asimilan; los procesos en sí, se dan uno tras otro, siendo 

factores importantes en el desarrollo, el equilibrio y el desequilibrio, ambos 

impulsan el aprendizaje y se produce la acomodación del conocer. 

 

El equilibrio está presente desde la edad fetal, y son reflejos que le permiten 

su supervivencia en el medio; en cambio el desequilibrio, se produce cada 

vez que el niño vive una situación nueva, que no conoce ni sabe. Asimismo, 

la acomodación se realiza cada vez que el niño asimila algo lo acomoda a 

los sucesos que vive para acomodar su aprendiz cognitivo. El desarrollo de 

las funciones que nos permite conocer, da a lugar a los Procesos Cognitivos. 

 

IMPORTANCIA 

 

El desarrollo cognitivo o cognoscitivo, por su parte, se centra en los procesos 

de pensamiento y en la conducta que refleja estos procesos. Este desarrollo, 

que es producto de los esfuerzos del niño por comprender y actuar en el 

mundo, aparece como una capacidad innata de adaptación al ambiente. 

 

http://definicion.de/desarrollo
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35El desarrollo infantil en la edad de los 3 hasta los 5 años es una etapa muy 

importante, tanto en el desarrollo afectivo o emocional, como en el desarrollo 

cognitivo. Desde el punto de vista cognitivo, el niño entre los 3 y los 5 años 

va a estar atravesando lo que Jean Piaget denominó la etapa preoperatoria 

que es la que precede a las operaciones concretas que se extenderá hasta 

los 11 o doce años.  

 

36LA TEORÍA DE PIAGET 

 

Es posible que el trabajo sobre el desarrollo social con más influencia hoy en 

día sea el trabajo realizado por Jean Piaget un psicólogo suizo. Piaget 

(1952) se centró principalmente en la cognición sin dedicar demasiada 

atención a las emociones y las motivaciones de los niños. El tema central de 

su trabajo es “una inteligencia” o una “lógica” que adopta diferentes formas a 

medida que la persona se desarrolla. Presenta una teoría del desarrollo por 

etapas. Cada etapa supone la consistencia y la armonía de todas las 

funciones cognitivas en relación a un determinado nivel de desarrollo. 

También implica discontinuidad, hecho que supone que cada etapa sucesiva 

es cualitativamente diferente al anterior, incluso teniendo en cuenta que 

durante la transición de una etapa a otra, se pueden construir e incorporar 

elementos de la etapa anterior. 

 

                                                           
35

http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-ninos-edad-preescolar-3-5.html 
36

http://www.earlytechnicaleducation.org/spanien/cap2lis2es.htm 

http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-ninos-edad-preescolar-3-5.html
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Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa sensomotriz 

(desde el nacimiento hasta los dos años), la etapa preoperativa (de los dos a 

los seis años), la etapa operativa o concreta (de los seis o siete años hasta 

los once) y la etapa del pensamiento operativo formal (desde los doce años 

aproximadamente en lo sucesivo). La característica principal de la etapa 

sensomotriz es que la capacidad del niño por representar y entender el 

mundo y, por lo tanto, de pensar, es limitada. Sin embargo, el niño aprende 

cosas del entorno a través de las actividades, la exploración y la 

manipulación constante.  

 

Los niños aprenden gradualmente sobre la permanencia de los objetos, es 

decir, de la continuidad de la existencia de los objetos que no ven. Durante 

la segunda etapa, la etapa preoperativa el niño representa el mundo a su 

manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre 

estas representaciones como sí creyera en ellas. En la etapa operativa o 

concreta, el niño es capaz de asumir un número limitado de procesos 

lógicos, especialmente cuando se le ofrece material para manipularlo y 

clasificarlo, por ejemplo. La comprensión toda vía depende de experiencias 

concretas con determinados hechos y objetos y no de ideas abstractas o 

hipotéticas. A partir de los doce años, se dice que las personas entran a la 

etapa del pensamiento operativo formal y que a partir de este momento 

tienen capacidad para razonar de manera lógica y formular y probar 

hipótesis abstractas. 
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El mecanismo general de formación del conocimiento según Piaget es el 

equilibrio, la resolución de los desequilibrios cognitivos a través de la 

organización más equilibrada a niveles superiores. El equilibrio implica dos 

procesos, la asimilación y la acomodación. A medida que los niños se 

desarrollan, van integrando diferentes patrones de conocimiento organizado 

que le permitirán construir una visión del mundo y de él mismo. 

 

Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física 

(organización de los cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es 

a través de estas experiencias que los niños adquieren conocimiento y 

entienden. De aquí el concepto de constructivismo y el paradigma entre la 

pedagogía constructivista y el currículum. 

 

Según esta aproximación, el currículum empieza con los intereses de lo 

aprendiendo que incorpora información y experiencias nuevas a 

conocimiento y experiencias previas. Aprovecha la curiosidad y la iniciativa 

inmediata del niño. Como subraya Kamii (1990), cuando la curiosidad y la 

iniciativa son evidentes, sabemos que está habiendo una actividad mental. 

La teoría de Piaget sitúa la acción y la resolución auto dirigida de problemas 

directamente al centro del aprendizaje y el desarrollo. A través de la acción, 

lo aprendiendo descubre cómo controlar el mundo. 

 

La teoría de Piaget ha sido objeto de muchas críticas en los últimos años, 

especialmente a causa de la visión que da del desarrollo por etapas y a del 
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egocentrismo, sus énfasis en la incompetencia del niño y parar no tratar los 

aspectos culturales y sociales (Grue i Walsh, 1998, Donaldson (1978) 

demostró que Piaget subestimaba las habilidades cognitivas de los niños en 

diferentes ámbitos. Como otros investigadores tras Piaget han demostrado, 

que los niños son mucho más competentes a nivel cognitivo del que se 

pensaba. Basándonos en los conocimientos actuales dentro del marco de la 

teoría socio-cognitiva, las diferencias de comportamiento en función del sexo 

son el resultado de la interacción entre el entorno y el conocimiento social y 

el desarrollo de las estructuras cognitivas. Durante el desarrollo individual, 

los niños aprenden primero a través de un proceso de regulación externa y 

posteriormente a través de un proceso de autorregulación. 

 

37COMO SE LOGRA EL DESARROLLO COGNITIVO 

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, 

un proceso de asimilación a estructuras anteriores; es decir, una integración 

de estructuras previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: 

lo que se acaba de conocer y lo que significa dentro del contexto del ser 

humano que lo aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino 

actuar en la realidad y transformarla. 

 

La lógica, por ejemplo, no es simplemente un sistema de notaciones 

inherentes al lenguaje, sino que consiste en un sistema de operaciones 

como clasificar, seriar, poner en correspondencia, etc. Es decir, se pone en 
                                                           
37

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml#COMO 
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acción la teoría asimilada. Conocer un objeto, para Piaget, implica 

incorporarlo a los sistemas de acción y esto es válido tanto para conducta 

sensoria motriz hasta combinaciones lógicas-matemáticas. 

 

Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, en otras 

palabras, información hereditaria. A partir de nuestra conformación genética 

respondemos al medio en el que estamos inscritos; pero a medida que se 

incrementan los estímulos y conocimientos, ampliamos nuestra capacidad 

de respuesta; ya que asimilamos nuevas experiencias que influyen en 

nuestra percepción y forma de responder al entorno. 

 

Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-reguladores, que nos 

indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El conjunto de las 

operaciones del pensamiento, en especial las operaciones lógico-

matemáticas, son un vasto sistema auto-regulador, que garantiza al 

pensamiento su autonomía y coherencia. 

 

38FUNDAMENTOS PARA EL DESARROLLO COGNITIVO 

Pensamiento Lógico Matemático:  

 

Noción de conservación de cantidad: Implica la capacidad de percibir que 

una cantidad de sustancia no varía cualesquiera sean las modificaciones 

que se introduzcan en su configuración interior. Esta capacidad es adquirida 
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http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0350/356.ASP 
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por efecto de la experiencia y crecimiento. El niño de esta edad  no ha 

desarrollado esta noción, el niño todavía está fuertemente influenciado por 

factores perceptivos. El niño tiene una ausencia de conservación, es capaz 

de hacer una calificación a través de una relación perceptual global, su 

comparación es cualitativa. Por ejemplo si al niño le entregamos una 

plastilina dividida en dos partes iguales y una de ellas se  subdivide en 

cuatro partes, el niño será incapaz de razonar que la cantidad se mantiene 

constante a pesar de la subdivisión  

 

Noción de clasificación: El desarrollo de la clasificación  se da en etapas y 

los niños de 3 a 4 años se encuentran en la etapa "gráfica" ya que el niño es 

incapaz de clasificar porque no tiene la estructura mental de clasificación y 

esto se ve reflejado en que su acción carece de un plan.  

 

El niño en esta etapa juega con los elementos y los agrupa haciendo 

colecciones figúrales, no es capaz de mantener un criterio, tampoco utiliza 

todos los elementos y sólo la extensión se haya determinado por las 

exigencias de su representación. El niño al descubrir un arreglo espacial de 

los elementos  que son clasificados es incapaz de abstraerse de la 

clasificación espacial. Un ejemplo de esto puede ser cuando un niño hace 

una colección de lápices rojos los que arregla en forma de tren o casa y 

luego sigue jugando. El niño es capaz de formar colecciones de objetos por 

similitud, al pedirle que los vuelva a agrupar de otra manera el niño en vez 
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de buscar otro criterio cambia la posición en el espacio de su colección sin 

variarlas.  

 

Noción de seriación: El niño de esta edad se encuentra en la primera etapa 

debido a que no tiene la capacidad de ordenar los elementos en forma 

creciente de acuerdo a las relaciones entre los objetos. El niño lo que hace a 

esta edad es hacer parejas o tríos, no tiene noción de transitividad, que es lo 

que permite hacer una seriación completa, tampoco pensamiento reversible 

que le permita ir buscando el más grande de los elementos o el más 

pequeño respectivamente. Puede hacer una serie con algunos elementos 

ignorando el resto. 

 

Formar y comparar conjuntos: Todo objeto o elemento pertenece o no 

pertenece a un conjunto determinado, a su vez los conjuntos se pueden 

comparar y ordenar relacionado los elementos que lo constituyen. A los 3 

años los niños son capaces de agrupar 4 elementos, desde esta edad en 

adelante comienza a darse cuenta de relaciones numéricas. La actividad de 

contar comienza a los 3 años y medio y cuenta hasta 3 utilizando los 

numerales correspondientes. Existe una discrepancia entre la comprensión 

intuitiva y el dominio numeral de cantidades, que también se manifiesta en 

que el niño de 3 años puede hacer grupos de 4 elementos pero no es capaz 

de enumerar los 4 elementos.  
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Simbología matemática: Describen una cantidad sin precisarla, se utilizan 

cuando no se puede determinar un número exacto o cuando se desea 

intencionalmente expresarse con vaguedad. Los niños emplean los 

siguientes cuantificadores para referirse a cantidad: muchos, pocos, nada; 

para referirse a la comparación son usados: más que, menos que, igual; los 

empleados para referirse a partes de un todo son: todo o ninguno. 

 

Resolución de problemas: A los 3 años los niños siguen el "principio de 

orden estable" y conocen además el de "abstracción". Los niños de 2 a 4 

años manifiestan cierto conocimiento implícito de los principios que rigen la 

cuantificación. A los 3 años los niños perciben cambios de número cuando 

se trata de añadir uno o dos elementos sobre una colección de uno o cuatro 

objetos. Demostrado que las bases del desarrollo en cuanto a resolución de 

problemas se comienzan a establecer a partir de los 3 años. Los niños de 3 

años no poseen reglas en cuanto a la resolución de problemas, si llegaran a 

hacerlo lo hacen en problemas simples y con la mediación de un adulto. 

 

39PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS, AÑOS ESCOLARES 

Entre los seis y los doce años se producen cambios muy importantes en el 

funcionamiento cognitivo de los niños.  

 

David, Klahr sostiene que “a partir de los cinco años no hay ninguna razón 

para pensar que la estructura básica cambie con la edad” y que la diferencia 
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fundamental entre los niños y los adultos consiste en que “los niños parecen 

tener déficits en conocimientos anteriores de hechos, procedimientos y 

estrategias, en el control de la atención y en la utilización de los procesos de 

memoria”. La posición de Klahr niega la existencia de estadios y cambios 

cualitativos en el desarrollo, al mismo tiempo que pone el acento en la 

importancia de los procesos de memoria y los conocimientos y estrategias 

que utiliza el sujeto. 

El desarrollo de las estrategias de memoria 

La repetición y la organización. Estas dos conductas son estrategias, 

cumplen las condiciones definitorias de las mismas, es decir, son planteadas 

y realizadas con el propósito de conseguir un fin: el recuerdo posterior. La 

repetición es una estrategia básica que solemos utilizar siempre que 

queremos mantener una información en la memoria a corto plazo (MCP) y 

que también sirve, para introducir la citada información en el almacén o 

memoria a largo plazo (MLP), pudiendo recuperarla en el momento del 

examen. 

 

El desarrollo de la repetición y la organización 

Uno de los estudios más tempranos y representativos sobre la adquisición 

de la repetición por los niños es el de Flavell. El equipo de Flavell (Keeney, 

Canizzo y Flavell, 1967) realizó un estudio en el que trataron de comprobar 

si la conducta estratégica de repetición podía ser adquirida mediante 

entrenamiento.  
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Los niños pequeños (cinco y seis años) no suelen utilizar espontáneamente 

esta estrategia, que es utilizada de forma sistemática a partir de los siete 

años. No obstante, mediante entrenamiento, estos niños pueden 

beneficiarse del uso de la repetición, aunque sus efectos no sean muy 

duraderos. 

 

Las estrategias de estudio y de escritura 

Si hay algo que caracterice la actividad escolar de los niños en esta edad es 

la adquisición de la lectura y la escritura, es decir, de ser capaces de 

comprender y expresar ideas, de comunicarse mediante el uso del lenguaje 

escrito. En cuanto a la lectura, los niños pasan de leer a “leer para 

aprender”, con la necesidad, por tanto, de desarrollar unas estrategias que 

les permitan realizar esta tarea con una cierta eficacia. La comprensión de 

un texto escrito es una tarea de gran complejidad, fruto de la interacción de 

diferentes procesos cognitivos, que tiene como resultado la construcción de 

una representación mental del significado del texto. Esta representación 

mental está determinada no sólo por el propio texto, sino también por el 

sujeto y, en particular, por los conocimientos de distinto tipo que éste aporta 

en su construcción. 

 

En el caso de la escritura, Bereiter y Scardamalia (1982) han encontrado una 

estrategia, la estrategia de “decir-lo-que-se-sabe” se observa en la conducta 

de los niños pequeños, quienes cuando se les da un tema de redacción, 
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realizan esta de forma no planificada, contando todo lo que se les ocurre al 

respecto y terminando su tarea de forma abrupta.  

 

Desarrollo cognitivo y conocimiento 

Las teorías del procesamiento de información, a la hora de explicar el 

desarrollo cognitivo, ponen el acento en la diferencia de conocimientos que 

existe entre los niños, por un lado y los adolescentes y adultos por otro. El 

progresivo desarrollo, flexibilización y ampliación de las estrategias, es un 

proceso que depende de la adquisición de conocimientos que se realiza en 

el aula y que las diferencias en la actuación estratégica entre niños 

pequeños y mayores podían desaparecer cuando los primeros estaban 

familiarizados con la tarea y tenían un conocimiento completo de la situación 

y el contenido de la misma. 

 

La diferencia entre conocimiento y estrategias coincide, al menos 

parcialmente con la distinción, actualmente muy usual, entre conocimiento 

declarativo y conocimiento procedural; el declarativo pone el acento en qué 

se conoce, es decir, se refiere al conocimiento de los hechos.  

 

Metacognición y desarrollo cognitivo 

Si nos detenemos un momento ante un niño que resuelve un problema o 

realiza una tarea de recuerdo, y reflexionamos sobre los procesos de 

conocimiento allí implícitos, comprobaremos que esos procesos pueden ser 

analizados desde un doble punto de vista: el primero desde la perspectiva 
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del observador externo, es decir, teniendo en cuenta los indicios de esos 

procesos intelectuales que se manifiestan en la conducta; el segundo, desde 

la perspectiva del propio sujeto que realiza la tarea, ya que es capaz de 

observar sus propios procesos o de reflexionar sobre ellos. A este segundo 

tipo de conocimientos se le ha dado en nombre de metacognición. 

 

La palabra metacognición tiene un doble significado: por una parte alude al 

conocimiento que puede alcanzar el sujeto de sus propios procesos 

mentales y, por otra parte, al efecto que ese conocimiento ejercerá en su 

conducta. En este sentido es fácil comprender que el hecho de poder 

acceder al pensamiento es, al menos, un primer paso para llegar a 

controlarlo.  

 

“Conocimiento sobre el conocimiento:” la metamemoria 

La metacognición puede analizarse desde el punto de vista de la experiencia 

que tiene el que conoce de sus propios procesos cognitivos en un momento 

dado. Uno de los campos más adecuados en los que se puede plantear esta 

cuestión, debido a la enorme atención que le han dedicado los 

investigadores, es la metamemoria. Flavell y sus colaboradores 

determinaron ya en los años setenta, desde una perspectiva evolutiva, un 

conjunto de modalidades de metamemoria que se diferencian entre sí 

porque cada una de ellas alude a los distintos aspectos que pueden 
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intervenir en tareas de recuerdo. Dichas modalidades se agrupan en torno a 

dos ejes: 

 La sensibilidad objetiva hacia el esfuerzo que es necesario poner en 

práctica cuando se trata de almacenar o recuperar la información. 

 El conocimiento de las variables o factores que pueden afectar el 

rendimiento en una tarea de recuperación. 

 

Metacognición y regulación del conocimiento 

La metacognición, entendida como regulación y control del conocimiento en 

situaciones de aprendizaje o solución de problemas, se refiere a la 

participación activa del sujeto en los tres momentos precisos del proceso: 

antes, durante o después de llevar a cabo su actividad. Diversos 

mecanismos permiten esa participación activa, pero no existe un único 

término para designarlos. Es frecuente encontrar entre los investigadores 

que se sitúan en perspectivas teóricas parcialmente diferentes, términos 

como planificación, metaprocesos o mecanismos de autorregulación. 

 

Ann Brown (1985) ha realizado algunas investigaciones cuyo objetivo es 

facilitar la adquisición de capacidades generales y específicas a través de 

procesos de aprendizaje en contextos educativos. Más concretamente, los 

niños son entrenados de forma que sean capaces de interiorizar ciertas 

habilidades que favorecen la compresión lectora y que se han adquirido 

previamente en situaciones de interacción social. 
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Limitaciones de la concepción operatoria de la inteligencia 

Piaget ha indicado muchas veces la prudencia que hemos de tener cuando 

asignamos tal o cual adquisición cognitiva a una edad determinada. Estas 

clases pueden variar de manera considerable entre poblaciones diferentes. 

 

Las edades son aproximadas y lo más importante no es, como muchas 

veces se cree, interpretar los estadios como una referencia normativa *como 

si de una escala de inteligencia se tratase*, sino poner el énfasis en las 

filiaciones entre las adquisiciones cognitivas. Algunas, como las que 

relacionan las adquisiciones de estadios diferentes, son más fáciles de 

entender; así, no es posible acceder a la conservación a nivel representativo 

(7-8 años para la conservación de la materia, por ejemplo) sin haber antes 

*conservado* el objeto a nivel práctico (permanencia del objeto alrededor de 

los 18 meses). Es lo que corresponde a los desfases verticales. Pero dentro 

de la misma etapa, una misma adquisición (por ejemplo, la conservación), 

puede producirse en momentos diferentes según que se refiera a contenidos 

diferentes: es como si cada adquisición fuese necesaria para que las otras, 

más complejas tuviesen lugar. Es lo que corresponde a los desfases 

horizontales.  

 

Contexto, contenido y complejidad cognitiva 

Este interés creciente por el estudio de las idiosincrasias del objeto (su 

complejidad nocional, su aspecto perceptivo) y de las acciones que el sujeto 

puede efectuar en la situación experimental, no sólo es una vía para 
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comprender mejor el fenómeno de los desfases horizontales. Trata también 

de abordar el fenómeno más general del papel de la situación particular en la 

que el sujeto ha de resolver el problema, papel que se añade y articula al 

aportado por los instrumentos cognitivos lógicos (operatividad). 

 

Es evidente, pues, que junto a la capacidad operatoria (presente en teoría 

desde los nueve años para esta tarea), hay que considerar factores 

perceptivos que ayudan o dificultan su resolución. Pascual-Leone alude 

precisamente a la influencia de factores perceptivos que no sólo varían a lo 

largo del desarrollo, sino también de un individuo a otro y que explicarían el 

hecho de que algunos adultos presenten respuestas que corresponden de 

manera general a niños de 5-6 años. Son sujetos, para decirlo de una 

manera muy sencilla, mucho más dependientes que otros de los factores 

perceptivos de la situación. 

 

FACTORES DEL PROCESO COGNITIVO 

 Maduración y Herencia: La maduración es inherente porque estamos 

predeterminados genéticamente; el desarrollo es irreversible, nadie 

puede volver atrás. Ejemplo: primero se es niño, luego adolescente 

luego adulto, entonces ningún adulto puede volver a ser niño, por lo 

tanto es el desarrollo de las capacidades heredadas. 

 Experiencia Activa: Es la experiencia provocada por la asimilación y la 

acomodación.  
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 Interacción Social: Es el intercambio de ideas y conducta entre 

personas.  

 Equilibrio: Es la regulación y control de los tres puntos anteriores. Sin 

embargo, y ante un proceso de gestación singular (cognitivismo) estos 

factores se ven regulados o limitados por el entorno social.  

 

DESARROLLO COGNOSCITIVO EN LA ETAPA PREESCOLAR 

 

Los niños entre cinco años atraviesan la etapa preescolar, comienza el 

desarrollo en la manera de pensar, razonar y resolver los problemas 

(Harvey, 1978). Muchos son los teóricos que hablan sobre el desarrollo 

cognoscitivo, siendo Piaget uno de los más influyentes (Papalia y 

WendkosOlds, 1992). 

 

Características de la Etapa preescolar Jerome Bruner, sugiere que existen 

tres formas donde el niño puede usar los símbolos para representar objetos 

o sucesos, estas representaciones pueden ser: activada, icónica y simbólica 

(en Faw, 1981). 

 

La representación activada, es la forma más simple de las tres, ya que el 

niño usa una respuesta motora para representar un suceso u objeto. La 

representación icónica, son cuadros y esquemas mentales de un objeto o 

suceso que no está presente. Aunque no está estimulado por la habilidad 

motora, está limitada a objetos o sucesos concretos.  
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En la representación simbólica, el símbolo tiene relación directa con el objeto 

o suceso que simboliza, y no está limitada a los objetos o sucesos con los 

cuales ha tenido contacto sensorial o motor el niño, pudiendo ser posible 

representar conceptos abstractos (Faw, 1981). Papalia y WendkosOlds 

(1992) definen el concepto de función simbólica como una habilidad para 

usar representaciones mentales, a las que el niño les ha dado un significado, 

ya sea consciente o inconscientemente.  

Piaget (1967) señalo que al no haber representaciones sensoriales, deberían 

existir representaciones mentales, las cuales clasificó como símbolos y 

signos; los símbolos son representaciones mentales personales 

(idiosincráticas) de una experiencia sensorial y los signos son algo más 

abstracto, como una palabra o un número, y no necesitan tener una 

connotación sensorial. Piaget (1951) llamó significados a los símbolos y a los 

signos y significantes a lo que representen para determinado niño. 

 

Según Fein (1981) cuando los niños usan símbolos, sus procesos de 

pensamiento se vuelven más complejos y aparece el juego simbólico que 

ayuda al niño en dos formas: 1-) a ser más sensible ante los sentimientos y 

puntos de vista de otros, 2-) a entender cómo un objeto cambia de forma y 

pese a ello sigue siendo el mismo.  

 

Según Papalia y WenkosOlds (1992) los niños manifiestan la función 

simbólica de tres maneras: por medio de la imitación diferida, el juego 

simbólico y el lenguaje. La imitación diferida, es la imitación de una acción 
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que el niño ha visto, la cual realiza después de un tiempo, aun cuando ya no 

la pueda ver. 

 

En el juego simbólico, los niños hacen que un objeto represente algo más. 

Por ejemplo usar un trozo de madera como una navaja de afeitar. Adquieren 

la capacidad para usar el lenguaje en la representación objetos o eventos 

ausentes. Según Ginsburg y Opper (1982), a través del lenguaje el niño da 

un indicio de que comienza a razonar con éxito siempre y cuando no 

implique ir más allá de los acontecimientos pasados. Según Papalia y 

WendkosOlds (1992) los niños pueden dar y seguir órdenes sencillas y 

nombrar cosas familiares, pueden definir palabras sencillas y conocen 

algunos antónimos, conjunciones, preposiciones y artículos, pero aún 

generalizan demasiado las reglas de lingüística. Según Faw (1981), el 

vocabulario del niño en esta etapa puede consistir tanto de las palabras que 

conoce el niño y aquellas que oyen y repiten aún sin reconocer el 

significado. 

 

LOGROS Y LIMITACIONES DE LA ETAPA PREESCOLAR 

 

Logros y limitaciones de la Etapa Preescolar Papalia y WendkosOlds (1992) 

describen dos logros en la etapa preescolar que son: la comprensión de 

identidades y la comprensión de funciones. La comprensión de identidades 

se refiere a que el niño comprende, que ciertas cosas permanecen iguales a 

pesar de que puedan cambiar en forma, tamaño y apariencia. Un niño se da 
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cuenta, que seguirá siendo niño aunque se ponga ropa femenina. Craig 

(1994) llamó a esto distinción de la ficción y realidad, porque ya el niño 

distingue lo que es y lo que no es; por ejemplo: una piedra con forma de 

esponja, el niño ya en esta etapa puede darse cuenta que es una piedra 

pero con forma de esponja y no sentirse confundido. 

 

La comprensión de funciones se refiere a que el niño entiende de manera 

general relaciones básicas entre dos eventos; por ejemplo cuando sabe que 

si golpea ligeramente el interruptor de luz se prende y cuando pone una 

película en el video, puede verla, pero aún no captan el hecho de que un 

evento origine otro. Papalia y WendkosOlds (1992) y Faw (1981) hablan 

acerca de las limitaciones de la etapa preescolar. Según Papalia y 

WendkosOlds, los niños son egocéntricos, tienen centralización, 

irreversibilidad, pensamiento transductivo y atención a estados antes que 

transformaciones. Faw (1981) amplia un poco más incluyendo todas las 

limitaciones se señalan anteriormente incrementando 4 categorías, las 

cuales son: animismo, realismo, concreción y dominancia perceptual. 

 

Los niños son egocéntricos, porque no son capaces de ver las cosas desde 

otro punto de vista que no sea el suyo (Papalia y WendkosOlds, 1992). 

Según Piaget (1967) egocentrismo no significa egoísmo y no implica un 

juicio moral, sino que a menudo suponen que los demás comparten sus 

sentimientos, reacciones y percepciones. Según (Papalia y WendkosOlds, 

1992) los niños no son tan egocéntricos como Piaget pensaba, ya que varios 
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experimentos muestran lo contrario; un niño de cuatro años cambia la 

manera de hablar cuando se dirige a uno de dos años utilizando enunciados 

sencillos e inclusive ante de los dos años los niños muestran juguetes a un 

adulto volteando el frente del juguete hacia la otra persona. Faw (1981) 

describe al niño egocéntrico, como aquel que ve al mundo a través de sus 

ojos. 

 

El realismo señala que el niño no puede distinguir entre el sueño, la fantasía 

y la realidad; por ejemplo: el niño puede pensar que los fantasmas existen y 

que las historias cobran vida. El animismo se refiere a la tendencia de dotar 

de vida a todos los objetos; por ejemplo: el niño puede imaginar que sus 

juguetes tienen sueños, hambre o están enfermos.  

 

MEMORIA 

Memoria Según faw (1981) a los dos años el niño tiene desarrollada la 

memoria, y divide esta capacidad en: memoria sensorial, memoria a corto y 

memoria a largo plazo. 

 

La memoria sensorial se encarga de seleccionar la información que entra a 

los sentidos para someterla a procesamiento ulterior (Morris, 1992), no hay 

evidencia de que con el aumento de edad, haya un incremento del tiempo 

que permanece la información, en este tipo de memoria no existe diferencia 

entre un niño de 5 años y un adulto. La memoria a corto plazo es la 

encargada de procesar durante breve tiempo la información (Morris, 1992), y 
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la capacidad básica no cambia con el desarrollo, sin embargo la capacidad 

que tiene esta memoria puede ser usada dependiendo de las estrategias 

individuales. 

 

La Memoria a largo plazo es: Parte de la memoria más o menos permanente 

y que corresponde a todo cuanto sabemos (Morris, 1992). Los niños entre 

los dos y los cuatro años, usan estrategias organizacionales pobres, ya a los 

4 años pueden organizar la información que necesitan recordar, pero usando 

las propiedades físicas de los objetos y no conceptos abstractos. Existen 2 

tipos de deficiencias en la memoria a largo plazo. La deficiencia de 

producción espontánea que consiste en que los niños de 4 y 5 años aún no 

utilizan espontáneamente estrategias de repetición y la deficiencia de 

mediación consiste en que los niños no usan estrategias de repetición.  

 

IMAGINACIÓN EN LA ETAPA PREESCOLAR 

 

Según Harris (1989) los niños en la etapa preescolar utilizan la imaginación 

de 4 formas distintas que son: autoconciencia, capacidad de simular, 

distinguir entre realidad-ficción y deseos, creencias y emociones. La 

autoconciencia se refiere, a que los niños son conscientes de sus estados 

mentales; saben cuándo quieren algo o esperan algo, cuando han cometido 

un error se sienten tristes y prefieren hablar acerca de sus sentimientos y no 

de los sentimientos de los demás. 
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Con la capacidad de simular el niño utiliza la imaginación, y esto permite 

manifestar un juego de ficción, confiriéndole propiedades físicas a los 

objetos y creando situaciones fingidas. Según Papalia y WendkosOlds 

(1992), el jugo simulado, juego de fantasía, juego dramático o imaginativo, 

es aquel donde hace una sustitución de una situación real en imaginaria 

para satisfacer sus necesidades, fingiendo ser alguien o algo. El niño puede 

distinguir entre la realidad y ficción, y aunque a veces las mezcla la, no 

manifiesta confusiones sistemáticas, ya que sabe que un juguete en realidad 

no corre o tiene sed. 

 

Los deseos, creencias y emociones se refieren a que la capacidad de fingir 

le permite al niño una compresión de los estados mentales ajenos. Pudiendo 

imaginar que quiere algo, aunque en realidad no lo quiere y puede atribuir a 

los demás creencias que no comparten y saben que son falsas.  

 

ALTERACIONES EMOCIONALES EN LA ETAPA PREESCOLAR 

 

Alteraciones Emocionales en la Etapa Preescolar Según Papalia y 

WendkosOlds (1992) existen en la niñez tres tipos de alteraciones 

emocionales que son: conducta teatral, temor a la separación y fobia 

escolar. Cuando existe conducta teatral los niños dicen mentiras, pelean, 

roban, destruyen propiedades y rompen reglas establecidas por los padres. 

Las mentiras ocasionales son normales en la niñez, pero cuando pasan a 

convertirse en fantasías e historias fascinantes sobre ellos mismos, es con el 
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objetivo de atraer la atención, estima de otros o bien puede ser un síntoma 

de hostilidad hacia sus padres. De forma similar ocurre con los robos 

ocasionales, si se convierten en algo repetido o de forma abierta, están 

mostrando hostilidad hacia sus padres. Cualquier conducta antisocial 

crónica, debe ser vista como un desorden emocional. 

 

El temor a la separación, se caracteriza por un estado de inquietud en el 

niño, durante aproximadamente dura 2 semanas y tiene que ver con la 

separación de las personas a los que esté apegado; generalmente muestra 

síntomas psicosomáticos como náuseas y dolor de cabeza u estómago que 

desaparecen, cuando ya siente que no va a ocurrir la separación. La fobia 

escolar se caracteriza por un temor a la escuela, pero parece deberse a que 

el niño teme dejar al padre y no tiene que ver con la escuela en sí, estos 

temores que experimenta pueden ser reales pudiendo ser el medio ambiente 

lo que necesita cambio y no el niño. 

 

EL DESARROLLO COGNITIVO Y LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y 

MEMORIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

40Niños entre los 5 y 7 años 

 Comienzan a comprender ciertos principios lógicos 

 Aplican la lógica a situaciones concretas 

 Piensan de forma más sistemática, objetiva, científica y educable 
                                                           
40

http://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/cmessina/PPT/atencion_memoria.pdf 
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 Vygotsky agrega que la instrucción impartida por otros (adultos, iguales 

más expertos) es fundamental: aprendizaje interpsicológico. 

 

Piaget y Vygotsky 

 La neurobiología señala que el aprendizaje es tanto evolutivo como 

sociocultural 

 La cognición es el resultado de la maduración y de la experiencia en un 

contexto dado 

 Estos principios son evidentes en niños de todo el mundo 

 Niños de la calle: en pruebas escolares de matemáticas fallan pero 

saben más matemáticas prácticas que los escolares de su misma edad. 

 

Atención 

Es una actitud preparatoria de todos los órganos receptivos hacia algo que 

está en el horizonte de lo perceptible o que es buscado o esperado en é 

(Lersch, 1966) 

Formas de atención: 

 Involuntaria: sin conciencia reflexiva, es fluctuante porque está en 

función de los estímulos 

 Voluntaria: dirigida por la conciencia reflexiva, su permanencia está 

determinada a voluntad 

 Evolución: la atención del niño es más fluctuante 
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 Fijación: depende de los motivos del sujeto y de las características del 

objeto 

 

Tipos de atención: 

 Sensorial: primero se preparan los órganos de los sentidos 

 Intelectual: orienta los movimientos y penetra el sentido de las 

impresiones sensoriales 

 Técnica: los medios para hacer algo 

 Especulativa: estudio de unión lógica 

 Intuitiva: alcanzar la realidad oculta 

 Introspectiva: del sí mismo 

 

Problemas de la atención: 

 Esfuerzo: cuando debemos atender un estímulo en condiciones 

desfavorables 

 Fatiga: dificultades de reposición del organismo de la energía movilizada 

 Oscilaciones espontáneas: cada 5 segundos 

 

Memoria 

 Es una actividad representativa 

 Es la capacidad de conservar contenidos de vivencias y la posibilidad 

de actualizarlos posteriormente 
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Tipos de memoria: 

 Memoria sensorial: primer componente del sistema de procesamiento de 

información 

 Se retienen las sensaciones por un momento, se selecciona una y se 

convierte en percepción 

 El cerebro selecciona percepciones significativas y las transfiere a la 

memoria inmediata 

 Memoria inmediata: tiene lugar la actividad mental consciente (memoria 

operativa) 

 La memoria inmediata mejora significativamente entre los 4 y 15 años 

 Se forman más rápido las conexiones neuronales por creciente 

mielinización y formación de dendritas de las neuronas 

 Algunos datos se envían a la memoria remota que la almacena durante 

un tiempo determinado 

 La capacidad de esta memoria es casi ilimitada hacia el final de la 

segunda infancia 

 

Memoria remota 

• Las 3 memorias influyen en la organización de ideas y reacciones 

• Es importante el almacenamiento y la recuperación 

• Recuperación más fácil para algunos tipos de 

Recuerdos 

Ejercicios para mejorar atención y memoria 
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Atención visual: 

1) Dibujos con muchos elementos y buscar cosas concretas 

2) Rompecabezas 

3) Unir puntos y formas figuras 

4) Veo-veo 

5) Diferencias entre dos dibujos 

6) Completar dibujos incompletos 

7) Dominó 

Memoria visual: 

1) Juegos de memoria de buscar parejas 

2) Mostrar dibujo sencillo y luego intentar reproducirlo 

3) Dibujo con muchos detalles y luego preguntarle cosas concretas 

 

Atención auditiva: 

1) Contar historias disparatadas y tienen que descubrir cuando aparecen 

2) Contar historias y que hagan gestos cuando aparece alguna palabra 

concreta (se aumenta cantidad de gestos) 

 

Memoria auditiva: 

1) Decir series de cartas en un orden y así tiene que ponerlas 

2) Repetir series de números o palabras 

3) Aprender cuentos, poesías, canciones, adivinanzas 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del  trabajo investigativo el mismo que se encuentra 

inmerso en el ámbito educativo, social y familiar de los niños  de la Escuela 

“Ovidio Decroly” del Cantón Catamayo se presenta diferentes  métodos y 

técnicas que serán de gran ayuda para lograr los objetivos planteados. 

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos y 

permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

Este método se lo utilizará al constatar la información de  las variables y 

confrontar una afirmación o teoría científica en el diagnóstico de la escuela 

para mejorar el sistema de educación. 

 

DESCRIPTIVO.- Permite la caracterización  de la Institución Educativa para 

analizarla  y sintetizar con objetividad el tema planteado. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- Este método servirá para realizar el análisis y 

síntesis de los resultados obtenidos y  proceder a dar las conclusiones y 

recomendaciones del mismo. 
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INDUCTIVO.- Se lo utilizará  para el razonamiento de las conclusiones que 

partirán de los hechos estudiados para postular como  un principio de una 

teoría. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Aprobará el  analizar y la  presentación de los 

resultados utilizando el modelo estadístico descriptivo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que impulsarán la culminación del presente trabajo investigativo 

son las siguientes: 

 

La ENCUESTA  elaborada para aplicara los Maestros para obtener 

información dé que Estrategias Metodológicas utilizan  en el proceso de 

enseñanza  - aprendizaje. 

 

La GUÍA DE OBSERVACIÓN se aplicará a los niños y niñas  de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica para determinar el 

Desarrollo Cognitivo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población para quien está dirigida la presente investigación la conforma 

todos los niños que asisten a la Escuela Ovidio Decroly”  y maestros de los 

paralelos  A, B, C, de la Cuidad de Catamayo. 
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ESCUELA  “OVIDIO DECROLY” 

PARALELOS Nº NIÑOS 
 

Nº NIÑAS TOTAL MAESTROS  

A 15 15 30 1 

B 15 14 29 1 

C 28 - 28 1 

TOTAL 58 29 87 3 

 Fuente: Dirección de la “Escuela Ovidio Decroly” 
Elaboración: Olivia Riofrio 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 
Tiempo 

 
 

Actividad 

 
AÑO LECTIVO  2012 - 2013 

 
MESES 

 
AGOSTO 

2012 

 
SEPTIEMBRE 

2012 

 
OCTUBRE 

2012 

 
NOVIEMBRE 

2012 

 
DICIEMBRE 

2012 

 
ENERO 

2013 

 
FEBRERO 

2013 

 
MARZO 

2013 

 

SEMANAS 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto                                 
Presentación del Proyecto                                 
Incorporación  de Observaciones                                 
Aprobación del Proyecto                                 
Trabajo de Campo                                 
Análisis de Resultados                                 
Elaboración del Trabajo Final                                 
Elaboración del Informe                                 
Revisión y calificación de Tesis                                 
Inducción de corrección                                 
Sustentación y defensa Publica                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBRO COSTO  

 

Material de Consulta 
 

70.00 
 

Material Bibliográfico 150.00 

Digitación del texto 
 

200.00 
 

Copias de reproducción 
 

90.00 
 

Transporte y movilización 
 

200.00 
 

Impresión Final de la 
Tesis 

180.00 

Flas Memory 25.00 

Imprevistos  
 

100.00 

TOTAL 
 

1015.00 

 

 

Financiamiento: Los gastos que se presenten en el Proyecto Investigativo      

serán cubiertos totalmente por la investigadora. 
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j. ANEXOS 

ANEXO I 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. CARRERAS 

EDUCATIVAS 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MAESTROS DE  PREPARATORIA,  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

 

Estimado Maestro. 

Reciba un cordial saludo, a su vez le pido de la manera más comedida se 

digne a contestar las siguientes preguntas, las mismas que servirán para 

conocer  las Estrategias Metodológicas que utilizan y su incidencia en el 

Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas.  

 

7. ¿Utiliza  Estrategias Metodológicas en la jornada diaria de trabajo con 

los niños y niñas? 

  SI (   )    NO (    )    A VECES  (   ) 

 

8. Seleccione  las  Estrategias Metodológicas que utiliza en la jornada 

diaria de trabajo. 

 JUEGO          (   )

  

 ARTE          (   )

  

 OBSERVACIÓN        (   ) 

 EXPOSICIONES       (   ) 
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9. ¿Con qué frecuencia utiliza las Estrategias Metodológicas con los 

niños y niñas? 

 TODOS LOS DÍAS        (    ) 

  

 2 VECES A LA SEMANA       (    )

  

 3 VECES A LA SEMANA       (    )

   

 

10. ¿Las Estrategias Metodológicas permiten una secuencia de las 

actividades planificadas? 

SI (    )   NO (   )   A VECES  (    ) 

 

11. ¿Las Estrategias  Metodológicas utilizadas le permiten cumplir con los 

Objetivos Educativos del Año? 

SI (    )    NO (   )   

 

12. Ha recibido capacitación de  cómo utilizar las Estrategias 

Metodológicas 

  SI (   )    NO (    )  

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXOS II 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

                       CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

CUESTIONARIO:Se aplicará a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación Básica  de la  Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” para 

determinar el Desarrollo Cognitivo que poseen actualmente. 

 
DÍA: LUNES 

ACTIVIDAD: Se le  entregará a los niño/as una   hoja graficada para que 

tache con lápiz las acciones incorrectas. 

RECURSO: Hoja graficada y lápiz 

OBJETIVO: Identificar  las acciones incorrectas. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Identifica   y tacha 5  acciones 
incorrectas 

MS  

Identifica y tacha  3 acciones 
incorrectas 

S  

No Identifica  y no tacha 2 
acciones incorrectas 

PS  

 

 

DÍA: MARTES 

ACTIVIDAD: Se le  entregará a los niño/as una   hoja graficada para que 

recorte y arme un rompecabezas de 6 cortes 

RECURSO: Hoja graficada y tijera 

OBJETIVO: Armar un rompecabezas con 6 cortes 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Arma el rompecabezas con 6 
cortes completo 

MS  

Arma el rompecabezas con 6 
cortes a medias 

S  

No arma el rompecabezas con 6 
cortes 

PS  

 

DÍA: MIÉRCOLES 

ACTIVIDAD: Se le  entregará a los niño/as una   hoja graficada para que 

identifiquen y pinte los seres vivos. 

RECURSO: Hojas graficadas, crayones 

OBJETIVO: Identificar   y pintar los seres vivos 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

Identifica y colorea 5 seres vivos 
correctamente 

MS  

Identifica y colorea 3 seres vivos 
correctamente 

S  

No identifica y  no colorea los 
seres vivos  

PS  

 

DÍA: JUEVES 

ACTIVIDAD: Se le  entregará a los niño/as una   hoja graficada para que 

pinten  según el color correspondiente. 

RECURSO: Hojas graficadas, crayones o pinturas de color: rojo, amarillo, 

verde, anaranjado, azul y morado. 

OBJETIVO: Identificar   y pintar el color correspondiente 

 

 

 

 

Pinta el tomate de rojo, el sol de amarillo, la rana de verde, la zanahoria 

de anaranjado,  el crayón de color azul y las uvas de color morado 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Pinta  los  6 objetos con el color que  le corresponde MS  

Pinta los 4 objetos con el color que le corresponde S  

Pinta menos de 4 objetos con el color que le 
corresponde 

PS  

DÍA: VIERNES 

ACTIVIDAD: Se le  presentará a los niño/as una hoja graficada con las 

vocales para que identifiquen y encierren cada una de las vocales. 

RECURSO: Hojas graficadas de las vocales y lápiz 

OBJETIVO: Identifica y encierra   vocales. 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Identifica y encierra  las  5 vocales 
correctamente 

MS  

Identifica y encierra  3 vocales 
correctamente 

S  

No identifica  y no encierra  las 
vocales 

PS  

DÍA: LUNES 

ACTIVIDAD: Se le  entregará a los niño/as  láminas pre-elaboradas para 

que realicen la actividad. 

RECURSO: Hojas graficadas, papel crepe de colores, lenteja, plastilina y 

goma. 

OBJETIVO: Decore el árbol con diferentes materiales 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Decora  todo el árbol de Navidad con Estética MS  

Decora a medias el árbol de Navidad con Estética S  

No decora el árbol de Navidad con Estética PS  

DÍA: MARTES 

ACTIVIDAD: Se le  entregará a los niño/as  una hoja graficada para que 

realicen la actividad. 

RECURSO: Hoja graficada y lápiz. 

OBJETIVO: Identifica y colorea los niños/as que están realizando 

movimientos con su piernas 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Identifica y colorea los 3 objetos en movimiento 
correctamente 

MS  

Identifica y colorea los 2 objetos en movimiento 
correctamente 

S  

No identifica y no colorea los objetos en movimiento  PS  
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