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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

Según su particular naturaleza, cada niño al convivir en su medio, con otras 

personas y compañeros va interiorizando su propia imagen, estructurando su 

inconsciente, conociendo sus aptitudes y limitaciones, gustos y deseos; 

reconociéndose a sí mismo como diferente de los otros y, al mismo tiempo, como 

parte de un grupo. Construye así su identidad, una identidad que tiene 

connotaciones tanto positivas como negativas, agradables o problemáticas, que 

serán su carta de presentación en su entorno y que, sumada a experiencias 

posteriores, le va dando la sensación de dominio, seguridad, competencia, fracaso 

o incapacidad. 

 

A medida que el niño crece, el medio natural y social se desarrolla y rebasa los 

límites de la familia y del hogar. Las experiencias y relaciones se hacen más ricas 

y diversas en todos los sentidos por los afectos de personas que antes no conocía, 

por los ámbitos de la sociedad y de la naturaleza que va conociendo. Si bien el 

núcleo afectivo sigue siendo su padre, madre y hermanos, todo ese mundo 

exterior de personas, situaciones y fenómenos que se le presentan, pasa a ser 

objeto de su curiosidad, de sus impulsos de tocar, explorar y conocer. 

 

Es así como se va construyendo el pensamiento nocional. En sus primeros años el 

niño se aproxima a la realidad sin diferenciar entre cosas, personas y situaciones; 

de alguna manera todo es parte de todo, todo se relaciona entre sí; él mismo no 
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puede diferenciarse totalmente de otras personas. Esa especie de confusión, o 

forma global y no analítica de concebir la realidad exterior y relacionarse con 

ella, se extiende todavía más allá de la edad del preescolar. Se va desarrollando en 

estructuras de conocimiento de la realidad, con elementos cada vez más 

diferenciados y susceptibles de ser conocidos y analizados. 

 

Como la escuela está obligada a jerarquizar sus acciones pedagógicas para 

promocionar el desarrollo del pensamiento e inteligencia y con mucha más razón 

en las edades tempranas, lo que hagamos o dejemos  de hacer con los niños 

pequeños, sin duda marcará las posibilidades del futuro ser humano.  

 

Las maestras parvularias, siempre atentas a todo cambio e innovación, debemos 

responder al reto de aportar al desarrollo del pensamiento nocional de los niños, a 

través de actividades que conduzcan a incrementar, comprender y afianzar 

nociones con la ejercitación de las operaciones intelectuales propias del nivel de 

pensamiento infantil, con  una adecuada aplicación de los métodos de enseñanza 

en esta etapa.  

 

La Educación Preescolar aspira educar al niño y la niña para que participen y se 

conviertan en factores decisivos en el desarrollo del medio donde les corresponde 

actuar para lograr el propósito social y cultural de la sociedad, por ello el presente 

tema de investigación presenta una importancia actual en el contexto educativo, 

por cuanto constituyen las herramientas cognitivas que el individuo debe 



10 
 

desarrollar para desenvolverse en el presente y futuro del ámbito cultural y social.  

El tema al que hago referencia es el siguiente: “LA METODOLOGÍA 

UTILIZADA POR LAS MAESTRAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO NOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

FISCALES “CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL YAHUARCUNA”, 

“18 DE NOVIEMBRE” Y “ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2007-2008”. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS.  El Tema que fue desarrollado según los siguientes objetivos: 

 

GENERAL: 

 

 Contribuir con la presente investigación a mejorar la práctica docente, en el 

aspecto metodológico, de las docentes que laboran en el Primer Año de 

Educación Básica. 

  

ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar si el desarrollo del pensamiento nocional de los niños de Primer 

Año de Educación Básica de los Centros Educativos infantiles “ Centro de 

Desarrollo Infantil Yahuarcuna“, 18 de Noviembre “ y “ Zoila Alvarado de 
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Jaramillo” de la ciudad de Loja, está en relación con la metodología que 

utilizan las docentes. 

 

 Finalmente formular en base a  los resultados obtenidos en la investigación de 

campo los  lineamientos proposititos encaminados a mejorar el desarrollo del 

pensamiento nocional de los niños del Primer Año de Educación Básica. 

 

En relación con el segundo objetivo se planteó  la siguiente hipótesis: 

 

“El desarrollo del pensamiento nocional de los niños de Primer Año de Educación 

Básica de los centros infantiles “Centro de Desarrollo Infantil Yahuarcuna”, “18 

de Noviembre” y “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja, está en 

relación con la metodología que utilizan las docentes durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje”. 

 

Esta hipótesis fue demostrada mediante el análisis lógico de resultados y el uso de 

la Estadística Descriptiva. 
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22  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  UUTTIILLIIZZAADDAA  
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El presente trabajo analítico trata de explicar la incidencia de la metodología 

utilizada por las maestras parvularias durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

en el desarrollo del pensamiento nocional de los niños de Primer Año de 

Educación Básica, mediante un análisis de la información que fue recogida 

durante la investigación de campo.  Por estas consideraciones, los métodos que se 

aplicaron se detallan a continuación. 

 

22..11  MMÉÉTTOODDOOSS  

  

MMÉÉTTOODDOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::  

 

Este método se encuentra presente durante el desarrollo de todo el trabajo 

investigativo,  según sus características fue posible explorar y definir el problema 

de investigación, permitió formular los objetivos y visualizar las posibles 

soluciones al problema. 

  

EELL  MMÉÉTTOODDOO  HHIIPPOOTTÉÉTTIICCOO  --  DDEEDDUUCCTTIIVVOO::  

 

Partiendo del marco teórico conceptual, el método hipotético - deductivo permitió 

formular dos supuestos hipotéticos, los mismos que fueron sometidos a la sanción 

de la información recogida para su comprobación, en concordancia con la realidad 

investigada, con el ello se dedujeron las conclusiones y recomendaciones más 

razonables. 
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MMÉÉTTOODDOO  DDEEDDUUCCTTIIVVOO::  

  

Este método se utilizó al confrontar la información de la investigación de campo, 

explicando la incidencia de la metodología utilizada por las maestras durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el desarrollo del pensamiento nacional de los 

niños. 

 

MMÉÉTTOODDOO  DDEESSCCRRIIPPTTIIVVOO  YY  AANNAALLÍÍTTIICCOO  YY  SSIINNTTÉÉTTIICCOO::  

 

Con el uso de este método se describió la situación actual del problema y los 

resultados a los que se llegaron luego de la investigación de campo, con el 

analítico-sintético la información obtenida fue organizada de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades estadísticas de tal manera que se dio respuestas al 

problema planteado y a la comprobación de la hipótesis formulada. Demostrando 

de este modo que los datos obtenidos y los resultados a los que se llegó, están en 

relación con la realidad objetiva. 

  

22..22  TTÉÉCCNNIICCAASS  EE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  

 

LLAA  OOBBSSEERRVVAACCIIÓÓNN  YY  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA::  

 

La información que fue utilizada en la comprobación de la hipótesis se  obtuvo 

mediante la aplicación de una encuesta dirigida a las docentes parvularias y de una 
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Guía aplicada a los niños para medir el desarrollo del pensamiento nocional con la 

ayuda de las respectivas maestras.  

 

La demostración de la hipótesis fue posible mediante el análisis lógico de los 

resultados obtenidos, utilizando la Estadística Descriptiva. 

 

22..33  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  IINNVVEESSTTIIGGAADDAA::  

 

 

La presente investigación se llevó a cabo con los niños y maestras parvularias  del 

Primer Año de Educación Básica de los centros educativos que a continuación se 

señalan: 

PPOOBBLLAACCIIOONN    IINNVVEESSTTIIGGAADDAA  

 

CENTROS INFANTILES 

PARALELO “A” PARALELO 

“B” 

TOTAL 

Niños Maestras Niños Maestras Niños Maestras 

Centro Infantil Yaguarcuna 12 1 -  12 1 

18 de Noviembre 15 1 14 1 29 2 

Zoila Alvarado de Jaramillo 22 1 22 1 44 1 

TOTAL 49 3 36 2 85 5 

Elaboración: La investigadora 
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33  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS    
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33..11  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  GGUUÍÍAA  PPAARRAA  EEVVAALLUUAARR  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  

PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO  NNOOCCIIOONNAALL  EENN  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS  DDEE  PPRRIIMMEERR  AAÑÑOO  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

BBÁÁSSIICCAA  DDEE  LLOOSS  CCEENNTTRROOSS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  ““YYAAHHUUAARRCCUUNNAA””,,  ““1188  DDEE  

NNOOVVIIEEMMBBRREE””  YY  ““ZZOOIILLAA  AALLVVAARRAADDOO  DDEE  JJAARRAAMMIILLLLOO””  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  LLOOJJAA  

 

1.- ¿HA ADQUIRIDO LA CONSTANCIA DE COLOR, TAMAÑO Y FORMA DE LOS 

OBJETOS QUE SE ENCUENTRAN A SU ALREDEDOR?  

 

CUADRO  No. 1 

 

EVALUACIÓN   No Porcentaje 

Muy satisfactorio 25 29% 

Satisfactorio 44 52% 

Poco satisfactorio  16 19% 

TOTAL  85 100% 

Fuente: Lista de evaluación para los niños 

Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO No. 1 

  

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEESSCCRRIIPPTTIIVVOO.. Según las actividades que desarrollan los niños de los 85 

que fueron observados, 25 que representan el 29% demuestran haber adquirido la 

constancia de color, tamaño y forma de los objetos que se encuentran a su 
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alrededor; 44 que representan el 52%, de muestran un conocimiento satisfactorio 

y 16 que representan el 19%, demuestran un conocimiento poco satisfactorio, 

estos tienen dificultades en cuanto al tamaño y forma de los objetos. 

 

CCOOMMEENNTTAARRIIOO.. En general los niños se encuentran en este ámbito en un buen 

nivel, ya que en su mayoría el 52%, se ubican  en la categoría “Satisfactorio”. 

 

2.- ¿PUEDE ORDENAR DE MAYOR A MENOR, ALGUNOS OBJETOS? 

 

CUADRO No. 2 

 

EVALUACIÓN  No Porcentaje 

Muy satisfactorio 23 27% 

Satisfactorio 48 56% 

Poco satisfactorio 14 17% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Lista de evaluación para los niños 

Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO No 2 
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AANNÁÁLLIISSIISS  DDEESSCCRRIIPPTTIIVVOO.. Según estos resultados se observa que de los 85 niños, 

23 que representan el 27% ordenan los objetos de mayor a menor, sin 

dificultades, es decir lo hacen muy satisfactoriamente; 48 que representan el 56%, 

lo hacen en forma satisfactoria y 14 niños que representan el 17% en forma “poco 

satisfactorio”.  

 

CCOOMMEENNTTAARRIIOO.. Son los niños que aún no completan los cinco años de edad  los 

que demuestran alguna demora en este ordenamiento, en especial en cuanto se 

refiere al ordenamiento de mayor a menor. 

 

Sin embargo se puede manifestar que la mayoría de los niños, se ubican en esta 

segunda pregunta en la categoría “satisfactorio”, es decir se encuentran en un 

buen nivel en esta actividad. 

 

 

3.- ¿REALIZA SERIES DESDE EL MÁS PEQUEÑO AL DE MAYOR TAMAÑO? 

  

CUADRO No. 3 

EVALUACIÓN   No Porcentaje 

Muy satisfactorio 18 21% 

Satisfactorio 41 48% 

Poco satisfactorio 26 31% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Lista de evaluación para los niños 

Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO No. 3 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO. De los 85 niños observados 18 que representan el 21% 

realizan series desde el más pequeño hasta el más grande, los objetos que se les 

presentan sin dificultad, se califican como muy satisfactorio en esta actividad; 41 

que representan el 48%, lo hacen con alguna dificultad, se ubican en la categoría 

de satisfactorio y 26 niños que representan el 31%, se ubican en la categoría de 

poco satisfactorio.  

 

COMENTARIO. Aunque la mayoría de niños en la realización de las series, se 

encuentran en un buen nivel, hay un porcentaje significativo de niños que se 

ubican en la tercera categoría “poco satisfactorio”. Se debe procurar disminuir 

este porcentaje, por cuanto esta actividad es muy necesaria para el desarrollo del 

pensamiento nocional y lógico del niño. 
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4.- ¿REALIZA SERIES CON LOS OBJETOS DESDE EL MÁS ALTO AL MÁS PEQUEÑO? 

  

CUADRO No.4 

EVALUACIÓN   No Porcentaje 

Muy satisfactorio 13 15% 

Satisfactorio 46 54% 

Poco satisfactorio 26 31% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Lista de evaluación para los niños 

Elaboración: La investigadora. 

 

GRÁFICO No 4 

 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO. Según los resultados obtenidos de los 85 niños, 13 que 

representan el 15%, se ubican en la categoría de “muy satisfactorio”; 46 niños que 

representan el 54%, se ubican en la categoría “satisfactorio” y 26 niños que 

representan el 31% en la categoría de “poco satisfactorio”.  

 

COMENTARIO. Ésta es una de las actividades donde los niños demuestran 

mayores dificultades, las docentes deben tener muy en cuenta este particular.   
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5.- ¿CONOCE, CLASIFICA Y GRAFICA LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS? 

  

CUADRO No. 5 

EVALUACIÓN   No Porcentaje 

Muy satisfactorio 17 20% 

Satisfactorio 39 46% 

Poco satisfactorio 29 34% 

TOTAL 85 100% 

   Fuente: Lista de evaluación para los niños 

    Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO No. 5 

 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO. De los 85 niños observados 17 que representan el 20% 

conocen, clasifican y hacen la gráfica de las figuras geométricas más utilizadas 

como el triángulo, el cuadrado y el círculo, es decir lo hacen muy 

satisfactoriamente; 39 que representan el 46%, lo hacen satisfactoriamente y 29 

niños que representan el 34%, se ubican en la categoría de poco satisfactorio. 

 

COMENTARIO. Un porcentaje importante de niños muestran dificultades para 

reconocer y graficar las figuras geométricas de mayor uso, especialmente en el 

reconocimiento del triángulo y el rombo. 
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6.- ¿ESCOGE EL NÚMERO DE ELEMENTOS QUE LE PIDEN?  

 

CUADRO No.6 

EVALUACIÓN   No Porcentaje 

Muy satisfactorio 14 16% 

Satisfactorio 40 47% 

Poco satisfactorio 31 37% 

TOTAL 85 100% 

   Fuente: Lista de evaluación para los niños 

    Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO No.6 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO. Los resultados obtenidos señalan que de los 85 niños 

investigados, 14 que representan el 16%, escogen el número de elementos que le 

solicitan en forma muy satisfactoria; 40 que representan el 47%, lo hacen 

satisfactoriamente y 31 niños que representan el 37% lo hacen en la categoría 

poco satisfactorio.   

 

COMENTARIO. Como se puede apreciar solamente un 16% de los niños puede 

escoger el número de elementos que le solicitan muy satisfactoriamente; un 

porcentaje importante de niños, esto es el 37% no puede hacerlo, sino con 
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dificultades, en especial al escoger un número de elementos entre 6 y 10. Esta 

actividad es la que presenta quizá las mayores dificultades para los niños. 

 

7.- ¿IDENTIFICA CON CLARIDAD EL TIEMPO PARA DESAYUNAR, ALMORZAR, 

CENAR, HACER LA SIESTA, ETC. 

                                                   

                                                     CUADRO No.7 

EVALUACIÓN   No Porcentaje 

Muy satisfactorio 18 21% 

Satisfactorio 48 57% 

Poco satisfactorio 19 22% 

TOTAL 85 100% 

     Fuente: Lista de evaluación para los niños 

      Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO No. 7 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO. La ubicación y nociones de tiempo presenta para 

algunos niños dificultades para su reconocimiento, solamente 18 niños que 

representan el 21%, identifican con claridad el tiempo para desayunar, almorzar, 

cenar, hacer la siesta; 48 que representan el 57% lo hacen satisfactoriamente y 19 

que representan el 22%, se ubican en la categoría de poco satisfactorio.  
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COMENTARIO. Según estos resultados existe también un porcentaje importante de 

niños que manifiestan dificultades al identificar con claridad el tiempo para 

desayunar, almorzar, cenar, hacer la siesta, en especial los que se ubican en la 

categoría de poco satisfactorio.  

 

8. ¿IDENTIFICA SIN DIFICULTAD LAS DIFERENTES PARTES EL CUERPO? 

 

CUADRO No.8 

 

EVALUACIÓN   No Porcentaje 

Muy satisfactorio 24 28% 

Satisfactorio 51 60% 

Poco satisfactorio 10 12% 

TOTAL 85 100% 

     Fuente: Lista de evaluación para los niños 

      Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO No.8 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO. Según los resultados 24 niños que representan el 28%, 

identifican sin dificultad las diferentes partes el cuerpo en forma muy 
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satisfactoria; 51 que representan el 60%, lo hacen en forma satisfactoria y 10 que 

representan el 12%, lo hacen en la categoría poco satisfactorio.  

 

COMENTARIO. En este nivel podemos decir que un porcentaje muy significativo, 

el 88%, reconoce las diferentes partes del cuerpo en forma muy satisfactoria y 

satisfactoria, un 12% identifican con alguna dificultad las diferentes partes del 

cuerpo, es especial al referirse al tronco, al cuello y al antebrazo. 

 

9.- ¿IDENTIFICA LA DERECHA Y LA IZQUIERDA EN RELACIÓN  A UN OBJETO, 

POSICIONES DE ARRIBA, ABAJO, DELANTE, DETRÁS?.  

 

CUADRO No. 9 

 

EVALUACIÓN   No Porcentaje 

Muy satisfactorio 15 18% 

Satisfactorio 39 46% 

Poco satisfactorio 31 36% 

TOTAL 85 100% 

     Fuente: Lista de evaluación para los niños 

      Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO No. 9 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO. De la aplicación de la guía a los 85 niños investigados, 

observamos que 15 que representan el 18%, identifican con facilidad, muy 

satisfactoriamente la derecha y la izquierda en relación  a un objeto así como las 

posiciones de arriba, abajo, delante, detrás; 39 que representan el 46%, lo hacen 

satisfactoriamente y 31 que representan el 36%, lo hacen en forma poco 

satisfactoria. 

 

COMENTARIO. Según esto un porcentaje representativo de niños no logran 

desarrollar esta actividad con facilidad, en especial al referirse a las posiciones 

delante y atrás, derecha e izquierda con relación a un objeto; las maestras deben 

tomar muy en cuenta este particular. 

 

10.- ¿DEMUESTRA CAPACIDAD PARA ELABORAR NOCIONES ACERCA DE LAS 

COSAS QUE LE RODEAN. 

 

CUADRO No. 10 

EVALUACIÓN   No Porcentaje 

Muy satisfactorio 24 28% 

Satisfactorio 41 48% 

Poco satisfactorio 20 24% 

TOTAL 85 100% 

      Fuente: Lista de evaluación para los niños 

       Elaboración: La investigadora 

GRÁFICO No 10 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO. De lo expuesto nos damos cuenta que de los 85 niños 

investigados, 24 que representan el 28%, en forma muy satisfactoria, demuestran 

capacidad para elaborar nociones acerca de las cosas que le rodean; 41 que 

representan el 48%, lo hacen en forma satisfactoria y 20 que representan el 24%, 

lo hacen en forma poco satisfactoria. 

 

COMENTARIO. A pesar de que en su mayoría los niños realizan esta actividad en 

forma muy satisfactoria y satisfactoria, 20 niños, manifiestan dificultades, en 

especial al referirse a algunos objetos que se encuentran en su entorno. Esto 

amerita por parte de la maestra que se les brinde alguna ayuda. 

 

El resumen de resultados para determinar el desarrollo del pensamiento nocional 

de los niños aparece en el cuadro y gráfico siguientes: 

 

CUADRO No. 11 

RESUMEN DE RESULTADOS  DE LA GUÍA 

 

EVALUACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES  

 

No 

 

Porcentaje 

Muy satisfactorio 19 22% 

Satisfactorio 44 52% 

Poco satisfactorio 22 26% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Lista de evaluación para los niños  

Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO No 11 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO. De los 10 gráficos que indican la valoración de las 

actividades para determinar el desarrollo del pensamiento nocional de los 85 

niños investigados, el promedio de resultados es el siguiente: 19 niños que 

representan el 22%, se ubican según la evaluación de las actividades en la 

categoría de “muy satisfactorio”; 44 niños que representan el 52%, se ubican en la 

categoría de “satisfactorio” y 22 niños que representan el 26% en la categoría de 

“poco satisfactorio”.  

 

COMENTARIO. Las mayores dificultades se dieron en la identificación de la 

derecha y la izquierda en relación con un objeto, así como las posiciones de 

arriba, abajo, delante y detrás; al momento de escoger el número de elementos 

que le solicitan y al conocer, clasificar y graficar las figuras geométricas.   
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33..22  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA  AAPPLLIICCAADDAA  AA  LLAASS  DDOOCCEENNTTEESS  

DDEE  PPRRIIMMEERR  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  BBÁÁSSIICCAA  DDEE  LLOOSS  CCEENNTTRROOSS  

EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  ““YYAAGGUUAARRCCUUNNAA””,,  ““1188  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE””  YY  ““ZZOOIILLAA  

AALLVVAARRAADDOO  DDEE  JJAARRAAMMIILLLLOO””,,  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  LLOOJJAA..  

 

1. SEÑALE LOS MÉTODOS MÁS ADECUADOS QUE SE APLICAN EN EL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA, DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

 

CUADRO No.1 

ALTERNATIVAS 

CINCO DOCENTES 

INVESTIGADAS 

No. Porcentaje 

Visuales 5  100% 

Prácticos 5  100% 

Heurístico 1    20% 

Lúdicos 5  100% 

Inductivo 2    40% 

Deductivo 2    40% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO No. 2 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO. De la encuesta aplicada a las 5 docentes se puede indicar 

que las 5 docentes están de acuerdo en que los métodos más adecuados que se 

utilizan en el primer año de educación básica son los visuales prácticos y lúdicos, 

1 de las 5 docentes señala que se puede aplicar el método heurístico, 2 que se 

pueden utilizar los métodos inductivo y deductivo.  

 

COMENTARIO. Al respecto debo señalar que estos 3 últimos métodos aún no se 

pueden utilizar en el primer año de educación básica.   

 

2. DE LOS MÉTODOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN, INDIQUE UD. AQUELLOS 

QUE TOMAN EN CUENTA LAS PARTICULARIDADES DEL RAZONAMIENTO INFANTIL. 

 

CUADRO No.3 

ALTERNATIVAS 

CINCO DOCENTES 

INVESTIGADAS 

No. Porcentaje 

Global 4  80% 

Observación 5 100% 

Demostración 3    60% 

Analítico 2  40% 

Sintético 2            40% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO No. 3 



32 
 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO. De las 5 docentes encuestadas 2 señalan que los métodos 

que utilizan y toman en cuenta las particularidades del razonamiento infantil, son 

el analítico y el sintético.  

 

COMENTARIO. Estos métodos  no se pueden aún utilizar con facilidad en el 

primer año de educación básica. Los demás métodos que señalan las docentes son 

los adecuados.  

 

 

3. PARA INICIAR LA ENSEÑANZA DE LA PRE-LECTURA, UD. REALIZA 

ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN: 

 

CUADRO No. 4 

ALTERNATIVAS 

CINCO DOCENTES 

INVESTIGADAS 

No. Porcentaje 

Procesos cognitivos 2  40% 

Procesos verbales 2  40% 

De asociación visual 3   60% 

Reconocimiento de signos y figuras 5  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO No. 4 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO.  De las 5 docentes investigadas, 2 señalan que para 

iniciar la enseñanza de la pre-lectura, realizan actividades que involucran procesos 

cognitivos y además procesos verbales, 3 docentes indican que realizan 

actividades de asociación visual, todas las docentes manifiestan que realizan 

actividades que involucran el reconocimiento de signos y figuras 

 

COMENTARIO. Si bien las 5 docentes señalan que para iniciar la enseñanza de la 

pre – lectura realizan actividades de reconocimiento de signos y figuras, 2 

docentes  indican que realizan actividades que involucran procesos cognitivos y 

procesos verbales, no son los indicados para la iniciación en la enseñanza de la pre 

– lectura. 

 

4. PARA LA ENSEÑANZA DE LA PRE-ESCRITURA, UD. REALIZA ACTIVIDADES 

CON: 

 

CUADRO No. 5 

 

ALTERNATIVAS 

CINCO DOCENTES 

INVESTIGADAS 

No. Porcentaje 

Con pictogramas 5  100% 

De automatización y comprensión 5  100% 

 Contrastes perceptivos 3   60% 

De memoria visual y atención 5  100% 

Afirmación de la lateralidad 5  100% 

Orientación espacial 5  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO No. 5 

 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO. De las 5 docentes, todas están de acuerdo en que para 

iniciar  la enseñanza de la pre-escritura, realizan actividades con pictogramas de 

automatización y comprensión, de memoria visual y atención y afirmación de la 

lateralidad; aunque 3 de las 5 docentes manifiestan que también realizan 

actividades de contraste perceptivo. 

 

COMENTARIO. Por lo anotado considero que las docentes encuestadas, están 

acertadas en cuanto se refiere a las actividades implementadas para la iniciación 

de la enseñanza de la  pre – escritura.   
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5. INDIQUE QUE ACTIVIDADES REALIZA UD. PARA INICIAR LA ENSEÑANZA DE 

LA PRE-MATEMÁTICA: 

 

CUADRO No. 6 

 

ALTERNATIVAS 

CINCO DOCENTES 

INVESTIGADAS 

No. Porcentaje 

De observación, manipulación y abstracción 3 60% 

De habilidades cognitivas 5 100% 

De clasificación de objetos 5 100% 

Agrupación y comparación 4   80% 

Ordenación y seriación 2 40% 

Representación gráfica de nociones matemáticas 2 40% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO No.6 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO. De las 5 maestras encuestadas 3 manifiestan que las 

actividades que realizan para iniciar la enseñanza de la pre-matemática son de 

observación, manipulación y abstracción, 5 docentes manifiestan que las 

actividades que realizan son de habilidades cognitivas y de clasificación de 

objetos, 4 de las cinco docentes señalan que las actividades que realizan son de 
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agrupación y comparación, solamente 2 indican que dichas actividades se refieren 

a la ordenación,  seriación y representación gráfica de nociones matemáticas.  

 

COMENTARIO.  Para iniciar a los niños de primer año de educación básica en la 

enseñanza de la pre – matemática utilizamos la observación, la manipulación, 

agrupación, comparación, ordenación, seriación y de clasificación de objetos entre 

otras actividades, aún no se puede hacer una abstracción general, sino de una 

manera elemental. No todas las docentes parvularias manifiestan un acuerdo 

general en estos aspectos. 

6. QUÉ ACTIVIDADES REALIZA PARA DESPERTAR EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CREATIVO EN LOS NIÑOS: 

 

CUADRO No. 7 

ALTERNATIVAS 

CINCO DOCENTES 

INVESTIGADAS 

No. Porcentaje 

Realiza rompecabezas 5  100% 

Expresión lúdica 2 40% 

Juegos sensoriales 1  20% 

Juegos simbólicos 3 60% 

Resolución de problemas lógicos 4 80% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaboración: La investigadora 

GRÁFICO No. 7 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO. Según los resultados expuestos se puede ver que de las 5 

docentes encuestadas  todas indican que las actividades que realizan para 

despertar el desarrollo del pensamiento creativo en los niños es la realización de 

rompecabezas, 2 manifiestan que utilizan la expresión lúdica, una utiliza los 

juegos sensoriales, 3 los juegos simbólicos y 4 la resolución de problemas lógicos 

 

COMENTARIO. Al respecto una de las mejores actividades para despertar el 

desarrollo del pensamiento creativo en los niños es la realización de 

rompecabezas, la resolución de problemas lógicos, los juegos sensoriales y los 

juegos simbólicos, en los que pocas maestras están de acuerdo. 

 

7. QUÉ ACTIVIDADES REALIZA UD. PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO 

NOCIONAL DE LOS NIÑOS: 

 

CUADRO No. 8 

 

ALTERNATIVAS 

CINCO DOCENTES 

INVESTIGADAS 

No. Porcentaje 

A través de nociones de los objetos 3 60% 

Comparación de objetos 5 100% 

Operaciones mentales y de relación 2  40% 

Salidas y conocimiento del entorno 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO No. 8 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO. De las 5 docentes encuestadas, 3 señalan que las 

actividades que realizan  para desarrollar el pensamiento nocional de los niños se 

realizan a través de las nociones de los objetos,   las 5 docentes indican que lo 

hacen a través comparación de objetos, 2 docentes manifiestan que los hacen por 

medio de operaciones mentales y las 5 maestras indican que lo hacen mediante 

salidas y conocimiento del entorno.   

 

COMENTARIO. El pensamiento nocional en los primeros años da cuenta de la 

realidad a través de conocimientos elementales sobre objetos concretos y sus 

relaciones tanto internas como externas. Además en esta edad se realizan 

operaciones mentales de introyección, de reconocimiento y aplicación entre los 

objetos. Por lo tanto no todas las docentes están de acuerdo en las actividades que 

se deben realizan para el desarrollo el pensamiento nocional en los niños. 
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8. MEDIANTE QUÉ ACTIVIDADES DESCUBREN LOS NIÑOS LAS NOCIONES DE 

CLASIFICACIÓN, DE RELACIÓN Y DE OPERACIÓN: 

 

CUADRO No. 9 

 

ALTERNATIVAS 

CINCO DOCENTES 

INVESTIGADAS 

No. Porcentaje 

Realizando agrupaciones entre elementos 5 100% 

Relacionando objetos entre sí 3 60% 

Formando figuras con sus partes 4  80% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO No.9 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO. A la pregunta: mediante qué actividades descubren los 

niños las nociones de clase, de relación y de operación, las 5 docentes manifiestan 

que los niños lo hacen realizando agrupaciones entre elementos, 3 docentes 

indican que lo hacen relacionando objetos entre sí y 4 maestras señalan que 

formando figuras con las partes de algunos objetos. 

 

COMENTARIO. Los niños descubren las nociones de clasificación, de relación y de 

operación, estableciendo conexiones lógicas a partir de ejercicios prácticos y de 
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razonamiento, reconociendo las inclusiones de clase, de relación y de operación. 

Según estas respuestas las docentes investigadas no están muy claras en lo relativo 

a las nociones de clasificación, de relación y de operación.  

 

9. ¿CÓMO OBTIENE EL NIÑO PRE-ESCOLAR EL CONOCIMIENTO DE LA 

REALIDAD?. 

 

CUADRO No.10 

 

ALTERNATIVAS 

CINCO DOCENTES 

INVESTIGADAS 

No. Porcentaje 

Observando y manipulando los objetos 5 100% 

Visitando su entorno 4 80% 

En las conversaciones con sus padres 5  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes 

Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO No. 10 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO. De las 5 docentes, todas manifiestan que el 

conocimiento de la realidad lo obtiene el niño preescolar a través de la 

observación y manipulación de objetos, 4 docentes de las 5 encuestadas sostienen 
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que visitando su entorno, las 5 docentes manifiestan que mediante las 

conversaciones que realizan con sus padres. 

 

COMENTARIO. Las respuestas de las maestras encuestadas enfocan muy bien esta 

inquietud, toda vez que la formación y desarrollo del pensamiento en el niño es 

un proceso que se construye socialmente. La relación con el mundo que lo rodea 

durante los primeros años, a través de los sentidos y experiencias, el contacto 

directo con los objetos y eventos genera una forma de organización de la realidad 

y hace posible la formación de estructuras inteligentes y agrupaciones operatorias 

del pensamiento.  

 

RESUMEN DE RESULTADOS   DE LA   ENCUESTA 

APLICADA A LAS DOCENTES 

CUADRO N. 11 
 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA POR LAS 

MAESTRAS INVESTIGADAS 

No. Proporción 

Adecuadamente 3 60% 

No adecuada 2 40% 

TOTAL 5 100% 

  Fuente: De la encuesta aplicada a las docentes 

  Elaboración: La investigadora 
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Del cuadro se desprende que de las 5 maestras parvularias que fueron encuestadas 3 

que representan el 60%, utilizan durante el proceso de enseñanza – aprendizaje una 

metodología adecuada, en especial durante el desarrollo del pensamiento nocional de 

los niños y 2 maestras que representan el 40% no aplican en forma adecuada dicha 

metodología. Las 3 primeras docentes tienen a su cargo 50 niños, las 2 últimas 35 

niños. 
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44  44..  VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  CCOOMMPPRROOBBAACCIIÓÓNN  DDEE  HHIIPPÓÓTTEESSIISS  
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44..11  EENNUUNNCCIIAADDOO  DDEE  LLAA  HHIIPPÓÓTTEESSIISS  

 

El desarrollo del pensamiento nocional de los niños de Primer Año de Educación 

Básica de los centros infantiles “Centro de Desarrollo Infantil Yaguarcuna”, “18 

de Noviembre” y “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja, durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, está en relación con la metodología que 

utilizan las docentes. 

 

La hipótesis propuesta se llegó a demostrar con los resultados obtenidos con los 

niños mediante la aplicación de la Guía de Desarrollo del Pensamiento Nocional y 

de los resultados obtenidos mediante la encuesta aplicada a las docentes 

parvularias de los centros infantiles investigados. 

  

CUADRO No. 11 

 

RESUMEN DE RESULTADOS  DE LA GUÍA 

 

EVALUACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES  

 

No 

 

Porcentaje 

Muy satisfactorio 19 22% 

Satisfactorio 44 52% 

Poco satisfactorio 22 26% 

TOTAL 85 100% 

 Fuente: Lista de evaluación para los niños  

     Elaboración: La investigador 
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CUADRO No. 11.1 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS  DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS 

DOCENTES 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA POR LAS 

MAESTRAS INVESTIGADAS 

No. Proporción 

Adecuadamente 3 60% 

No adecuada 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: De la encuesta aplicada a las docentes 

Elaboración: La investigadora 

 

 

CUADRO No. 12 

Matriz de variables 

 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO NOCIONAL 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

POR LAS MAESTRAS TOTAL 

Adecuada No adecuada 

Muy satisfactorio  14 (74%)   5 (26%) 19 

Satisfactorio 30 (68%) 14 (32%) 44 

Poco satisfactorio   6 (27%) 16 (73%) 22 

TOTAL 50  35  85 

Fuente: De la encuesta aplicada a las docentes y la guía aplicada a los niños 

Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO No. 12 

 

  

Según estos resultados se puede apreciar que de los 19 niños que demuestran un 

desarrollo del pensamiento nocional muy satisfactorio, 14 que representan el 74% 

se encuentran a cargo de una maestra que aplica una metodología adecuada 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje y 5 niños que representan el 26%, se 

encuentran a cargo de una maestra que no aplica una metodología muy adecuada 

durante dicho proceso; de los 44 niños que demuestran un desarrollo del 

pensamiento nocional satisfactorio, 30 niños que representan el 68%, están a 

cargo una maestra que aplica una metodología adecuada durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje y 14 niños que representan el 32%, se encuentran a cargo 

de una maestra que no aplica una metodología muy adecuada; de los 22 niños que 

demuestran un desarrollo del pensamiento nocional poco satisfactorio, 6 niños 

que representan el 27%, están con una maestra que aplica una metodología 

adecuada y 16 niños que representan el 73%, están a cargo de una maestra que no 

aplica una metodología muy adecuada. 



47 
 

Claramente se puede apreciar que son los niños que se encuentran bajo la 

dirección de una maestra que aplica una metodología adecuada durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, quienes demuestran un mejor desarrollo de su 

pensamiento nocional,  demostrando con ello que existe una incidencia 

significativa entre la metodología que utilizan las docentes durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el desarrollo del pensamiento nocional de los niños de 

Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos Infantiles que fueron 

investigados.  
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55  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
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Concluida la investigación de campo, se procedió a ordenar la información 

recolectada y a realizar su análisis correspondiente. Según los resultados obtenidos, 

se da a conocer las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

55..11  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

 La metodología que utilizan las maestras parvularias de Primer Año de 

Educación Básica de los Centros Educativos Infantiles “Yaguarcuna”, “18 de 

Noviembre” y “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja, durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, incide realmente en el desarrollo del 

pensamiento nocional de los niños. 

 

 Habiendo entregado a los niños laminas de conjuntos para que los ordenen de 

mayor a menor, se encontró que los niños que aún no cumplen los cinco años 

de edad, son los que mayormente tienen dificultades para la ordenación de 

conjuntos de mayor a menor, iguales niveles de dificultad se les presenta con 

la seriación de objetos, de acuerdo al tamaño. 

 

 Con relación al reconocimiento, clasificación y graficación, los niños 

muestran mayores dificultades al tratarse del triángulo y rombo. 

 

 Un importante sector de niños (22%) manifiestan dificultades al identificar 

con claridad el tiempo para desayunar, almorzar, cenar y hacer la siesta. 
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 Finalmente con respecto a las posiciones delante y atrás, derecha e izquierda 

con relación a un objeto, así como con las nociones de distancia, se encontró 

que la mayoría de niños (36%) presentan algunas dificultades en este ámbito. 

 

55..22  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 

De acuerdo con los resultados expuestos, se formulan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que las autoridades educativas, realicen eventos de actualización pedagógica o 

en su defecto organicen cursos, reuniones, seminarios, talleres de carácter 

didácticos en los cuales las docentes den a conocer sus experiencias de enseñanza 

en relación a la aplicación de estrategias metodológicas para lograr un mejor 

desarrollo del pensamiento nocional de los niños preescolares, con miras a elevar 

el desempeño de las maestras en la formación del niño de Primer Año de 

Educación Básica. 

 

 Que las maestras parvularias organicen su labor pedagógica con actividades en 

las cuales se propicie el desarrollo del pensamiento nocional, tomando en cuenta 

que las relaciones entre el niño y su ambiente permiten que se construyan los 

primeros pasos hacia el pensamiento lógico. 
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 Que todos los integrantes de las Escuelas Fiscales investigadas: autoridades, 

docentes, padres de familia personal administrativo, asuman al pensamiento 

nocional como la etapa preescolar que da cuenta de la realidad a través de 

conocimientos elementales sobre los objetos concretos y sus relaciones externas.  

De manera particular, que las maestras parvularias investiguen las áreas en las 

que los niños presentan mayores dificultades para que puedan ayudarlos en forma 

efectiva.    
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66  RREESSUUMMEENN  
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El desarrollo del pensamiento nocional en el niño es importante para la comprensión 

de futuros aprendizajes, especialmente en la época escolar, en donde tiene que 

enfrentarse a situaciones nuevas desconocidas para él, bajo la dirección de un adulto. 

En este ámbito, los métodos de enseñanza que utiliza la maestra son fundamentales, 

por ello he desarrollado el tema de investigación titulado: “LA METODOLOGÍA 

UTILIZADA POR LAS MAESTRAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO NOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS FISCALES  

“CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL YAHUARCUNA”, “18 DE 

NOVIEMBRE” Y “ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO” DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERÍODO 2006-2007”. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS, para 

determinar si el desarrollo del pensamiento nocional de los niños de Primer Año de 

Educación Básica se relaciona con la metodología que utilizan las docentes. 

 

El análisis de resultados permitió demostrar afirmativamente lo que acabo de 

señalar; las recomendaciones y los lineamientos proposititos en base también de 

estos resultados, constan en el apartado correspondiente. 
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77  LLIINNEEAAMMIIEENNTTOOSS  PPRROOPPOOSSIITTIIVVOOSS    
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77..11  TTIITTUULLOO::  

  

““LLIINNEEAAMMIIEENNTTOOSS  PPRROOPPOOSSIITTIIVVOOSS  PPAARRAA  MMEEJJOORRAARR  EELL  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO  NNOOCCIIOONNAALL  DDEE  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS  

DDEELL  PPRRIIMMEERR  AAÑÑOO  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  BBÁÁSSIICCAA  DDEE  LLOOSS  CCEENNTTRROOSS  

EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  IINNFFAANNTTIILLEESS  ““CCEENNTTRROO  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

IINNFFAANNTTIILL  YYAAHHUUAARRCCUUNNAA””,,  ““1188  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE””    YY  ““ZZOOIILLAA    

AALLVVAARRAADDOO  DDEE  JJAARRAAMMIILLLLOO””  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  LLOOJJAA..””  

 

77..22  IINNTTRROODDUUCCCCIIÒÒNN  

 

El desarrollo infantil es un proceso muy complejo.  Se trata de un proceso porque 

ininterrumpidamente, desde antes del nacimiento del niño, ocurren infinidad de 

transformaciones que dan lugar a estructuras de distinta naturaleza, tanto en el 

aparato psíquico como en todas sus manifestaciones físicas.  Es complejo en todas 

sus dimensiones: en lo afectivo, social, intelectual y físico, pues no ocurren por sí 

solos o por mandato de la naturaleza, sino que se producen a través de la relación 

del niño con su medio natural y social,  El desarrollo, por lo tanto, es el resultado 

de las relaciones del niño con su medio.  Este enunciado es, sin duda, de una 

generalidad que por sí misma explica poco, sin embargo, para los fines que se 

persiguen he de aclarar sólo lo que considero fundamental. 

 



56 
 

¿Qué es el medio natural y social para un niño? ¿Qué quiere decir cuando se habla 

de relación? 

 

Desde el punto de vista afectivo, está referido en su origen a los afectos de sus 

padres y hermanos, figuras esenciales que dejan una marca determinante para la 

constitución de su personalidad. Más adelante ejercerán su influencia otras 

personas. Ya sea a través del amor o de impulsos agresivos, los padres desarrollan 

una serie de conductas y modos de relación determinantes en la formación del 

niño: el lugar que le dan en la familia, lo que esperan de él o de ella; lo que les 

gusta y disgusta las formas de exigirle o no ciertas cosas; de reconocerle o no 

necesidades, deseos y características propias; de aprobar o desaprobar lo que hace; 

de disfrutar o no con él a través de contactos físicos, cariños y juegos. 

 

Otras formas de relación parten de la capacidad y sensibilidad que tengan los 

padres para dialogar con ellos y de compartir las ricas creaciones a través de las 

cuales el niño puede expresarse y representar sus ideas, sus conflictos y placeres.  

Puede ser un grito, un llanto, sus risas, sus juegos, los movimientos del cuerpo, 

sus trazos en el papel, la palabra misma. Son formas o símbolos diversos que 

están en lugar de aquello que el niño no puede decir de otro modo y es como va 

construyendo su conocimiento. 

 

En síntesis el niño preescolar es una persona que expresa, a través de distintas 

formas, una intensa búsqueda personal de satisfacciones corporales e intelectuales. 
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A no ser que este enfermo, es alegre y manifiesta siempre un profundo interés y 

curiosidad por saber, conocer, indagar, explorar tanto con el cuerpo como a través 

de la lengua que habla. 

 

Toda actividad que el niño realiza implica pensamientos y afectos, siendo 

particularmente notable su necesidad de desplazamientos físicos, sus relaciones 

más significativas se dan con las personas que lo rodean, de quienes demanda un 

constante reconocimiento, apoyo y cariño. El niño no sólo es gracioso y tierno, 

también tiene impulsos agresivos y violentos. Se enfrenta, reta, necesita pelear y 

medir su fuerza; es competitivo. 

 

El presente tema acerca del pensamiento nocional del niño y cómo son sus 

procesos de apropiación, ha sido elaborado con la intención de poder abordar el 

tema de las operaciones del pensamiento dentro del sistema curricular del nivel 

preescolar. Tema que sin lugar a dudas presenta importancia actual en el contexto 

educativo por cuanto constituye y significa las herramientas cognitivas que el 

individuo debe desarrollar para desenvolverse en el presente y futuro del ámbito 

cultural y social. La Educación Preescolar aspira educar a un individuo para que 

participe y se convierta en factor decisivo en el desarrollo del entorno donde le 

corresponde actuar, proporcionado los estímulos necesarios para que el proceso 

responda a sus intereses y necesidades individuales, indagando acerca de las 

estrategias que utiliza el niño de preescolar para construir su pensamiento 
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mediante las actividades que realiza en el aula y que son promovidas por el 

docente. 

 

Entre las funciones que debe cumplir el docente de preescolar están las de 

proveer un ambiente de aprendizaje eficaz tomando en cuenta la naturaleza de 

quien aprende, fomentando en todo momento el aprendizaje activo, que el niño 

aprenda a través de su actividad, describiendo y resolviendo problemas reales, 

explorando su ambiente, curioseando y manipulando los objetos que le rodean. 

 

Las bases pedagógicas en donde se sustenta la educación preescolar y en 

consecuencia la enseñanza de las operaciones del pensamiento, revisten carácter 

de importancia ya que permiten conocer y comprender las etapas del desarrollo 

del niño de este nivel. 

 

De lo anteriormente expuesto se afirma que la educación preescolar debe tomar 

en cuenta el desarrollo evolutivo del niño, considerar las diferencias individuales, 

planificar actividades basadas en los intereses y necesidades del niño, 

considerarlo como un ser activo en la construcción del conocimiento y propiciar 

un ambiente para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje a 

través de múltiples y variadas actividades, en un horario flexible donde sea el 

niño precisamente el centro del proceso. 
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77..33  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

 

Los lineamientos proposititos se justifican porque serán un aporte  educativo cuya 

finalidad es ayudar  al desarrollo del pensamiento nocional de los  niños del primer 

año y a orientar a las maestras parvularia sobre como deben potenciarlo.  

  

Es así  que  almacenamiento de los conocimientos adquiridos no es una acumulación 

de experiencias de aprendizaje, que aumentan cuantitativamente el repertorio del 

saber, como lo señalan las corrientes pedagógicos tradicionales; la construcción del 

conocimiento es una reestructuración permanente del conocimiento ya construido: un 

niño no es un adulto pequeño al que le falta información o aprendizaje, sino una 

persona en desarrollo cualitativamente diferente en afecto y pensamiento, y como tal 

debemos tratarlo. El origen del pensamiento nocional hay que situarlo en la actuación 

del niño sobre los objetos y en las relaciones que a través de su actividad establece 

sobre ellos. 

 

Las razones que me motivaron para desarrollar los lineamientos que a continuación 

se exponen se relacionan con los resultados obtenidos durante la investigación de 

campo y con la repercusión que tiene para el individuo actual el desarrollo del 

pensamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la inquietud por 

descubrir cómo las maestras parvularias lo propician de una manera intencional y 

organizada a través de las situaciones de aprendizaje que promueven en el aula, 
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mediante la utilización de las estrategias didácticas para el desarrollo del 

pensamiento nocional en los niños.   

 

Se justifica además estos lineamientos  por el aporte que podrán ofrecer a otras 

investigaciones que deseen profundizar en el desarrollo de las operaciones del 

pensamiento a través de actividades escolares y de cómo ese desarrollo contribuye 

con la formación de un individuo que convive en un mundo social, cultural, político 

y económico. 

 

Por otra parte, es conocido por las docentes parvularias y por quienes hemos 

egresado de la especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia que en la 

Propuesta Consensuada de Reforma Curricular para la Educación Básica, en cuanto 

se refiere a los Ejes de Desarrollo y los Bloques de Experiencia, no se encuentra en 

forma ordenada actividades que logren desarrollar el pensamiento nocional de los 

niños.  Asimismo en las aulas universitarias, en la especialidad arriba mencionadas, 

no se estudia con profundidad las estrategias didácticas para el tratamiento de 

actividades relacionadas con dicho desarrollo y siendo el niño quien va construyendo 

el conocimiento a través de la manipulación de los objetos y de su interacción con los 

niños y adultos que le rodean, es necesaria la intervención en estos aspectos de la 

maestra parvularia, por esta razón pretendo dar a conocer los lineamientos 

proposititos encaminados a dicho propósito. 
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77..44  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

77..44..11  OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  

 

 Construir estrategias que permitan mejorar el desarrollo del pensamiento 

nocional en los niños de Primer Año de Educación Básica. 

 

77..44..22  OOBBJJEETTIIVVOO  EESSPPEECCÍÍFFIICCOO  

 

 Proponer estrategias para la determinación de actividades en el aula por parte de 

los docentes, que propicien el desarrollo del pensamiento nocional de los niños 

de Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos Infantiles “Centro 

de Desarrollo Infantil Yahuarcuna”, “18 de Noviembre”  y “Zoila  Alvarado de 

Jaramillo” de la ciudad de Loja 

 

77..55  DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  TTAALLLLEERR      

 

Las operaciones del pensamiento establecidas en el sistema curricular para la 

educación preescolar, están presentes en el aula a través de actividades verbales, 

actividades concretas (objetos reales) y actividades abstractas (uso de símbolos). 

Para cumplir con el propósito educativo, se  promueve realizar un taller donde se 

pueda dar a conocer  estrategias y  actividades para el desarrollo del pensamiento 

nocional de los niños  
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Por otro lado, la planificación y  ejecución  del  taller  sobre el  pensamiento 

nocional y su desarrollo incluirá como mínimo los siguientes componentes: 

 

77..55..11  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  TTAALLLLEERR    

 

- Analizar teórica y prácticamente los diferentes componentes del pensamiento 

nocional. 

- Contribuir a que las maestras parvularias propongan estrategias metodológicas 

que potencien el desarrollo del pensamiento nocional en los niños de cinco años 

de edad 

       

77..55..22  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  DDEELL  TTAALLLLEERR    

    

Todos  los contenidos están orientados  a contribuir o apoyar al maestro e 

intercambiar estrategias  para el desarrollo del pensamiento nocional, por ello se 

da a conocer a continuación algunas temáticas, del taller que desde luego no son 

propias, sino de algunos autores como Jean Piaget y otros. 

 

Para este taller  se podrán cumplir las siguientes temáticas 

 

a) Fundamento teórico científico del pensamiento  

b) Estrategias  para facilitar el proceso de desarrollo  del pensamiento 

nocional 
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c) Intercambio de experiencias  

 

FUNDAMENTACION  TEORICA CIENTIFICA   (Marco Teórico) 

 

PENSAMIENTO 

 

“El pensamiento es el escalón superior de la cognición de la realidad, ya que con 

ayuda del pensamiento llega el hombre a conocer las distintas conexiones y 

relaciones que existen objetivamente entre los objetos y los fenómenos”1 

 

Es así que el pensamiento es por lo tanto una capacidad exclusiva del ser humano 

que le permite resolver problemas y razonar  

 

PENSAMIENTO NOCIONAL 

 

 Para los  psicólogos evolutivos la presencia  del pensamiento  implica una 

capacidad intelectual  es así que el  pensar  es instrumento del conocimiento y 

en los  niño de dos a seis años  el pensamiento se caracteriza por la capacidad de 

elaborar nociones acercas de las cosas  que les rodea descubre analogías  en los 

objetos  es por esta razón que concilia sus aprendizajes vivénciales siendo las 

nociones el principal   instrumento del pensamiento nocional de esta edad  

                                                 
1 LIUBLINSKAYA, A.A., Desarrollo psíquico del niño, pág. 275. 
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ESTRATEGIAS  PARA FACILITAR EL PROCESO DE DESARROLLO  

DEL PENSAMIENTO NOCIONAL 

 

 COMO FACILITAR EN EL NIÑO EL PROCESO DE 

CLASIFICACIÓN: 

 

La maestra o docente deberá crear situaciones de aprendizaje, seleccionando 

material, utilizando consignas abiertas, estrategias que permitan al niño avanzar 

dentro de los diferentes momentos de su proceso. Se debe tener en cuenta que el 

pensamiento del niño requiere a lo largo de todo el período preescolar, la utilización 

permanente de material concreto. El mejor material para todos estos procesos será el 

que rodea al niño habitualmente. Por lo tanto se aprovechará el material de desecho 

que se tenga en el centro escolar o que los niños puedan llevar de su casa, así como el 

que se pueda recoger en las excursiones o visitas de uso cotidiano, al igual que los 

estructurados (bloques lógicos). 

 

  La maestra parvularia debe procurar: 

 

 Que el niño extienda su clasificación cada vez a un mayor número de elementos. 

 Que el niño reflexione sobre cada una de las colecciones que ha constituido y  

busque la forma de modificarla. 

 Respetar las posibilidades y limitaciones características del estadio, sin violentar 

el proceso espontáneo del mismo. 
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 Se intentará que acepten gradualmente juntar elementos parecidos pero no 

idénticos. 

 Que extienda progresivamente su colección a todos los elementos propuestos. 

 Que el niño tome conciencia del o los atributos utilizados al realizar determinada 

colección. 

 

Las consignas a utilizar deben ser abiertas, que permitan al niño elegir por sí mismo 

un criterio clasificatorio, De esta manera, la maestra no le está indicando al niño los 

elementos que debe juntar, ni cual es el criterio que aplicará al hacerlo. 

  

En el caso de la clasificación, las consignas más recomendadas son: 

 

 Agrupa los materiales que te parecen deben estar juntos. 

 De que forma lo puedes agrupar. 

 Coloca juntos los que se te parecen. 

  

Una vez que el niño ha realizado su clasificación  se le puede plantear las siguientes 

preguntas: 

 

 Observa lo que hiciste. ¿Podrías hacerlo de otra manera? 

 ¿Podrías colocarlo aquí?   estas  preguntas permitirán que el niño reflexione sobre 

lo ya hecho y que el maestro pueda destacar el momento donde se encuentra y si 

él codicia o no su colección. 
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 Pedirle que nos dé un elemento cualquiera del universo, luego otro que se le 

parezca en algo, y así sucesivamente hasta formar una colección, en donde la 

proximidad entre ellos no esté tomada en cuenta, sino sus características. 

 

Se podrían utilizar también las siguientes preguntas: 

 

 Elige  algunos elementos semejantes en algo  complete el conjunto, colocando en 

él todos los elementos que puedan pertenecerle. 

 También se le pueden presentar conjuntos en los que aparecen uno o dos 

elementos que no pertenecen a él y pedir que los niños le corrijan y expliquen por 

qué lo hacen. 

 

COMO FACILITAR EN EL NIÑO EL PROCESO DE  SERIACIÓN. 

 

La seriación es una operación lógica que a partir de un sistema de referencias, 

permite establecer relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto y 

ordenarlos según sus diferencias,  Es importante que los objetos que se les presenten 

a los niños para facilitar la seriación, en cualquier situación de aprendizaje, sean de 

diferentes tamaños, peso, grosor, etc.   
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Mayor que:    

 

 

 

 

  Menor que: 

 

  

 

 

 

 

                              

                                    grande                                                                    grande 

             pequeño                                                          mediano 

                                                    pequeño 

 

  

La maestra debe tomar en cuenta: 

 

 La maestra debe procurar proporcionar conjuntos de elementos de una misma clase, 

que presenten diferencias en tamaño, grosor o tonalidad, es decir, que posean 

elementos o criterios para la seriación. 
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1. Se debe comenzar con un número de elementos entre 7 u 8, permitiendo 

que el niño tenga acceso a una mayor cantidad si así lo requiere, ya que 

con muy pocos elementos el problema puede resolverse perceptivamente y 

dar al maestro la sensación de que la seriación está lograda, aunque no 

haya sido de esta manera. 

 

2. Se debe intentar que los niños realicen comparaciones de parejas y tríos, y 

que paulatinamente agreguen elementos nuevos y comparen los diferentes 

tamaños (más grande, más pequeño). 

 

3. Es recomendable que el material utilizado no tenga base, para que el niño 

se vea obligado a comparar la longitud total de los objetos y así evitar que 

se centre en un solo extremo.  

 

Las consignas que se dan al niño deben referirse al aspecto que se va a 

trabajar, por ejemplo: tamaño, degradación, grosor, etc. Algunas de las consignas 

pueden ser: 

 

¿Podrías ordenar….desde el más grande hasta el más pequeño?, y viceversa, e 

invitar al niño a que señale los tamaños seriados con preguntas como: 

 

 ¿Cuál es el más grande? 

 ¿Cuál es el más pequeño? 
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 Ordena desde él más claro hasta el más oscuro o viceversa. 

 Podrías ordenar el más grueso hasta el más delgado o viceversa. 

 

Los materiales para este trabajo pueden ser: 

 

Diecinueve regletas de cartón, madera o cualquier otro material, de diferentes 

tamaños con un centímetro de diferencia entre cada una. De las 19 regletas se sacan 

10, que tengan entre si una diferencia de dos centímetros. Estas serán las primeras a 

entregar al niño. Las nueve restantes se le entregarán luego, después de que haya 

ordenado la primera serie de 10, para que las intercale. 

 

CÓMO FACILITAR LA NOCIÓN DE NÚMERO 

 

Para Piaget, la formación del concepto de número “…es el resultado de las 

operaciones lógicas como la clasificación y la seriación…”. Por ejemplo: cuando 

agrupamos determinado número de objetos o lo ordenamos en serie. 

 

       PRIMERO                                   ÚLTIMO 
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 Las operaciones mentales sólo pueden tener lugar cuando se logra la noción de 

conservación, de la cantidad y la equivalencia término a término. 

 

Repetir verbalmente la serie numérica: uno, dos, tres, cuatro, etc., no garantiza la 

comprensión del concepto de número. Para ayudar a los niños a la construcción de la 

conservación del número se debe planificar y desarrollar actividades que propicien el 

conteo de colecciones reales de objetos. Es recomendable utilizar términos como: 

quitar, agregar, juntar, separar, más que, mayor qué, menos qué, menor qué, entre 

otros, con el fin de que el niño se vaya familiarizando con el lenguaje 

Para facilitar el   desarrollo de  estas  nociones de numero  

 

 Se debe proporcionar al niño materiales concretos, para que él actúe sobre 

los mismos y vaya haciendo sus propias construcciones con relación al 

número. 

 Se trabajará con materiales complementarios. Por ejemplo tazas, platos, 

entre otros. 

 También es recomendable emplear conjuntos de materiales homogéneos. 

Por ejemplo: caramelos, pero de diferentes colores. 

 Se pueden emplear pares de conjuntos formados por material homogéneo 

cualitativamente: 

 Dos conjuntos de caramelos, unos de menta y otros de fresa 

 Dos conjuntos de monedas, de diversos tamaños. 
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Cada uno de los conjuntos debe tener por lo menos 6 o 7 elementos, pues si 

son menos, el problema puede resolverse perceptivamente, sin apelar a la 

correspondencia. 

 

CÓMO FACILITAR  LAS NOCIONES DE  ESPACIO Y TIEMPO 

 

La noción del espacio se refiere a las posiciones entre los objetos: encima y debajo, 

cerca y lejos, arriba y abajo, delante y detrás. Poco a poco el niño irá comprendiendo 

que estas nociones son relativas. La actividad realizada con objetos le permite 

acceder a la noción de espacio. Los giros que hace con su cuerpo, las sensaciones 

experimentadas al  caminar, correr, saltar: la distancia entre él y los otros, la forma 

como puede manipular los objetos, y lo que debe hacer con su cuerpo para 

dominarlos. Todas estas experiencias van conformando sus representaciones de 

espacio. 

 

Es  por esta razón que se debe trabajar con el propio cuerpo aprovechando el ritual de 

vestirse a diario, las actividades de expresión corporal y educación física. Se debe 

iniciar con conceptos como arriba y abajo; a un lado y al otro; adelante y atrás; 

dentro y fuera; derecha e izquierda; cerca y lejos; diferentes direcciones; dibujos en 

secuencias. 

De la misma manera también  surge el   tiempo que nace de las relaciones entre los 

momentos, entre los instantes del diario vivir  y por tanto se encuentra ligado a la 

posibilidad del niño de descubrir la sucesión de cambios producidos en los objetos 
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(primero me senté al comedor y luego comí). Mientras que en el espacio se 

establecen relaciones entre los objetos en un mismo momento, en el tiempo, los 

momentos cambian. 

 

En la forma de pensar del niño preescolar, las relaciones temporales sustituyen las 

espaciales, por ejemplo: cuando tres carritos son impulsados de un punto a otro y 

paran al mismo tiempo, el niño afirmará que el carro que paró en el punto más 

cercano se movió menos tiempo, y aquel que lo hizo en el punto intermedio duró un 

poco más en  movimiento y el que llegó más lejos que todos, estuvo en movimiento 

más tiempo que los otros. La interpretación del niño preescolar sobre estos 

acontecimientos, ocurre porque sustituye las relaciones temporales por las espaciales, 

y no evalúa los cambios de posición sino el estado final. 

 

El significado asignado al tiempo depende también del desarrollo de su pensamiento 

y lenguaje  Pero aunque en los primeros años su comprensión no sea la esperada, el 

hecho de explorar y utilizar las palabras le ayuda al niño a progresar en la 

estructuración del tiempo. 

 

Para facilitar el   desarrollo de  estas  nociones de tiempo y espacio se debe 

tomar en cuenta de: 

 

Facilitar al niño la realización de acciones que le permitan trasladarse o trasladar 

objetos  y darse cuenta de los cambios con respecto a las posiciones relativas de los 
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objetos. Por ejemplo, pasar una pelota por encima o por debajo de una mesa o de una 

cuerda, golpear un tablero con la pelota, lanzar un balón arriba o debajo de una línea 

horizontal, o a la izquierda o a la derecha de una línea vertical. 

 

Es importante estimular al niño en la construcción de esquemas cognitivos que le 

permitan manejar el valor absoluto de estas relaciones basadas en el dominio de la 

transitividad y la coordinación de las relaciones directa e inversa. El ha  elaborado 

estas nociones en su relación con otros niños y con los adultos a través del lenguaje, 

en especial por el uso de términos como atrás, adelante, arriba, abajo, entre otros. 

Pero, seguramente su interpretación diferirá de la de los adultos. Se requiere por 

tanto, tener en cuenta este hecho para ayudarlo a precisar sus nociones. 

 

Con relación a lo que se acaba de exponer, se debe tener en cuenta los materiales del 

entorno fotografías, juguetes, láminas  seres etc. que permitan establecer  actividades 

que ayudarán al niño a desarrollar su pensamiento en el nivel preescolar:   

 

 

77..66  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA    

 

El taller se desarrollará bajo la modalidad de estudios semipresencial, lo -que implica 

el trabajo académico los fines de semana durante 30 horas que se abordarán en seis 

sábados de 08H00 a 13H00. 
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La responsable de la investigación entregará el material de trabajo necesario, que 

consistirá en copias Xerox de la información teórica del pensamiento nocional. 

La metodología de trabajo será participativa y grupal, matizada con la planificación y 

ejecución de técnicas de desarrollo del pensamiento nocional 

 

Los participantes contarán con el aporte de los docentes del taller quienes les 

proporcionarán asesoría durante todo el taller  

 

El taller  se destinarán básicamente a: maestros investigados  con el fin  ir 

involucrándolo  en la importancia  del desarrollo del pensamiento nocional mediante 

una metodología tipo participativo reflexivo y dinámico   con el  único fin de 

conseguir un intercambio de estrategias    que permitan un adecuado desarrollo del 

pensamiento nocional en los niños del primer año de educación básica   mediante una 

acción participativa  de las maestras de las escuelas investigadas entre las 

metodología aplicarse se señala    

 

  Dinámicas de grupales de integración y motivación al inicio de la jornada 

 Fundamentación científica,  

 Debate sobre los temas expuestos de los temas  

 Preguntas  e interpretación  y comentarios  de los asistentes  

  Intercambio de  experiencias y vivencias  de l as maestras  

 Análisis de actividades  que se realiza en el aula  

 Conclusiones     
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77..77  RREECCUURRSSOOSS    

 

 IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS::  Centros educativos  Zoila Alvarado de Jaramillo, 18 de 

Noviembre, Centro de desarrollo Infantil , Yaguarcuna  

 

 HHUUMMAANNOOSS::  Autoridades y maestros de los centros investigados 

responsable de la investigación 

 

 MMAATTEERRIIAALLEESS::  Aula de proyecciones, retro proyector  o data show, 

Laminas de acetato, Hojas de papel bond, Papelografos 

 

  

77..88  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

Luego de concluido el taller en el que participaron maestros de los 

establecimientos  investigados  se  realizar una evaluación  pero por tratarse de un 

trabajo descriptiva explicativo, la  evaluación  será cualitativa integral y 

participativa. 
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1. TEMA: 

   

“LA METODOLOGÍA UTILIZADA POR LAS MAESTRAS EN 

EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

NOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

FISCALES “CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

YAHUARCUNA”, “18 DE NOVIEMBRE” Y “ZOILA 

ALVARADO DE JARAMILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERÍODO 2006-2007”. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Según la formación recibida para el desempeño docente en las aulas de la 

Universidad Nacional de Loja, conocemos que la educación escolar es una 

práctica social que tiene como uno de sus objetivos principales ayudar al proceso 

de desarrollo y socialización de niños, jóvenes y adultos, facilitándoles el acceso a 

un conjunto de conocimientos y formas culturales, para que puedan desenvolverse 

en la sociedad de la que forman parte. En nuestro País sin embargo, la educación 

está en crisis; muchos estudios se han realizado para determinar sus causas y 

siendo la educación como lo acabo de anotar un proceso netamente social, se 

puede afirmar que su crisis es paralela a la crisis que padece el sistema capitalista 

que domina el mundo, explicándose así la causa principal y general de las 

falencias de nuestro sistema educativo. 

 

Pero al aislar a la educación de la problemática general, lo que no es lógico ni 

científico, aunque algunos críticos en la práctica así lo han hecho, tenemos que 
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reconocer las causas intrínsecas de sus falencias. Jorge Villarroel en la década de 

1980, a pesar de que sostiene que la educación no es una isla en la sociedad, 

apunta como causas principales  y comunes las siguientes: “la educación se limita 

a ser difusora de la ideología dominante, es antidemocrática, es autoritaria y 

alienante, porque responde a los intereses del capitalismo; además es empírica, 

verbalista, memorista, extranjerizante, cientifista, enciclopedista, alejada de 

nuestra realidad, porque los educadores o no están preparados o su preparación es 

deficiente para ejercer la docencia” 

 

Como se puede ver las falencias de nuestra educación señaladas por Villarroel, se 

asientan en el análisis de la dependencia social del país y de la capacidad de los 

educadores, sin tomar en cuenta la realidad social, económica, biológica y 

psicológica del sujeto mismo de la educación: el alumno. 

 

Como producto de la crisis económica, política y social en la que se debate el 

pueblo ecuatoriano, muchos hogares no pueden satisfacer sus necesidades básicas 

de alimentación y vestuario; las enfermedades debido a la desnutrición están 

minando a una gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Muchos padres de familia se 

han visto obligados a abandonar el País en busca del sustento diario para sí y su 

familia, dejando a sus hijos al cuidado de parientes o de terceras personas. 

Muchos de ellos a temprana edad se ven obligados también a trabajar o a 

deambular por las calles, a sobrevivir en condiciones de miseria. En estos 
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ambientes crece y se desarrolla el niño que formará parte de nuestro sistema 

educativo, sin los fundamentos bio-psico-sociales para iniciar el aprendizaje. 

 

Y si a todo esto se suma la despreocupación y mala administración de los 

gobiernos de turno, especialmente en el aspecto educativo, que no asignan en el 

Presupuesto del Estado, lo que señala la Constitución; junto con los problemas 

económicos y sociales de las familias, se tiene un considerable número de niños 

con dificultades para un buen desempeño escolar. 

 

Como docente, egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, conozco que la primera experiencia de relación que tiene el niño y la 

niña con el mundo que los rodea se realiza por los sentidos, cuando el bebé tiene 

su primer contacto con este medio, lo hace a partir de la boca, el olfato y las 

sensaciones que recibe en su piel. Con ello se adapta a su entorno y comienza a 

construir su conocimiento del mundo y de sí mismo; es decir, las primeras 

adaptaciones del niño se hacen a través de la percepción y de la respuesta motriz. 

  

Cuando nace es un ser con los sentidos muy poco desarrollados y con una 

motricidad segmentaría. Al cumplir los seis años, ese mismo niño será capaz de 

saltar, correr, jugar e inventar. A esta edad habrá tenido ya tiempo y vivencias 

para aprender muchas habilidades y juegos, y la mayoría los habrá aprendido 

jugando con los compañeros y amigos, en la calle o en los patios del primer año 

de educación básica.  
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Como el tema que trato de abordar se refiere al desarrollo del pensamiento 

nocional del niño y la niña de Primer Año de Educación Básica,  en relación con 

los métodos que utilizan las docentes parvularias durante el proceso enseñanza-

aprendizaje, creo conveniente referirme en primer lugar al pensamiento del niño 

de un modo general, para luego enfocar lo que entendemos por pensamiento 

nocional. 

 

Lo que nos diferencia sustancialmente de los animales es la capacidad de pensar y 

utilizar el lenguaje para comunicarnos con los individuos de nuestra especie. “El 

pensamiento es el escalón superior de la cognición de la realidad, ya que con 

ayuda del pensamiento llega el hombre a conocer las distintas conexiones y 

relaciones que existen objetivamente entre los objetos y los fenómenos” 2 

   

El pensamiento es, por tanto, una capacidad exclusiva del ser humano, que le 

permite resolver problemas y razonar. La manera de pensar de los individuos 

depende del tipo de tarea a la que se enfrentan y de las características individuales 

de los sujetos. Esta capacidad evoluciona con la edad; el niño pequeño necesita, 

en un principio, de la ayuda del adulto para resolver sus problemas o necesidades 

de alimentación, higiene, etc., pero llegado el momento se dará cuenta de las 

relaciones entre los objetos o sucesos y actuará para encontrar soluciones: así 

pues, ante una necesidad, el hambre por ejemplo, su llanto o grito intencionado y 

no-reflejo, y posteriormente las palabras, atraerán la atención de su madre de 

                                                 
2 LIUBLINSKAIA, A.A., Desarrollo psíquico del niño, pág.275 
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forma que ésta le proporcione el alimento. De este modo se observa cómo el niño 

ha logrado establecer una relación entre los elementos hambre-llanto-biberón que 

le permite resolver su problema de hambre; es decir, ha planeado un sistema de 

actuación para lograr un fin. 

 

Esta forma de pensar muy elemental se va haciendo más compleja, y si bien, al 

principio requiere de la ayuda de los demás, su maduración motora le va a 

permitir actuar al niño sobre los objetos. Más tarde, al aparecer el lenguaje, éste va 

a poder sustituir a la acción, de forma que el niño ya puede resolver situaciones 

mentalmente y establecer previamente el plan de actuación, valorando la 

conveniencia y eficacia de las posibles respuestas. Al nivel del desarrollo 

cognitivo, la edad de los cuatro a los seis años se caracteriza por la capacidad de 

elaborar nociones acerca de las cosas que le rodean. 

 

“El pensamiento nocional, propio de esta edad, da cuenta de la realidad a través de 

conocimientos elementales sobre objetos concretos y sus relaciones externas 

(temporales, causales, espaciales, sociales, etc.) y las interacciones también 

externas. Descubren las analogías periféricas entre los objetos, lo que da lugar a 

las nociones de clase, de relación y de operación. Niñas y niños de esta edad 

realizan operaciones mentales de introyección  (incorporación a la estructura 

cognitiva) y de proyección (reconocimiento o aplicación)”. 3 

 

                                                 
3 EDICIONES CULTURA Y DIDÁCTICA, Guía para el docente preescolar, pág. 39 
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Las nociones se caracterizan por ser instrumentos de conocimiento binarios y 

bipolares (positivo-negativo, negro-blanco, derecha-izquierda, arriba-abajo, padre-

hijo, etc.), opciones absolutas e irreversibles. En esta edad los niños aprehenden el 

mundo de manera global, sin detalles. Las nociones se forman desde la práctica, 

las cosas se explican por su finalidad. Por ejemplo un automóvil sirve para ir a 

otra parte.  

 

“Elaborar esta intrincada y enorme visión del mundo le toma al cerebro infantil 

por lo menos cuatro años de tenaz labor intelectual, hasta entrados los cinco años” 4 

 

Además, el pequeño niño preescolar debe conciliar su aprendizaje cognitivo y 

vivencial con un exigente entrenamiento motor ( correr, vestirse, manejar la 

cuchara, etc.), que le facilite su interrelación autónoma con el mundo de los 

adultos, formando en ellos el espíritu de observación, el saber mirar y ver, el saber 

oír y escuchar. Ello significa que en el pequeño, se forma ante todo, la tendencia y 

luego la actitud de buscar y distinguir en el objeto percibido lo que es principal y 

básico, de separar esto y aquello de los detalles y aspectos sin importancia, de 

establecer las conexiones y  en particular las conexiones en el  espacio y tiempo, 

entre las partes, entre los aspectos del todo y dentro de cada una de las partes del 

todo. 

 

                                                 
4 SUBIRÍA, Julián, Fundamentos de la Pedagogía Conceptual, pág.25 
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Pero según el carácter individual de los factores hereditarios, de las experiencias 

personales y de acción que ejerce el ambiente a partir del nacimiento, de los métodos 

de enseñanza que utilizan los docentes en el primer año de educación básica, la 

conducta y el desarrollo del niño y la niña serán diferentes en cada caso. Todos los 

niños son una colección distintiva de talentos, aptitudes y limitaciones; es decir el 

desarrollo integral del niño y la niña transcurren por un camino evolutivo que desde 

la visión adulta, parte de las primeras interacciones con el medio y se dirige hacia su 

consolidación  la madurez; es decir, el niño no lleva a cabo su desarrollo de una 

forma descontextualizada, no madura en el vacío, contando solamente con sus 

características genéticas, sino en relación con las influencias de su entorno. Dentro 

de este medio, la figura de los padres resulta un factor de primer orden para explicar 

el proceso evolutivo del niño, por la cantidad de las estimulaciones que reciba, el 

ambiente afectivo que le rodee, los modelos que se le presenten, las ayudas que se le 

ofrezcan influirán de manera esencial. 

  

El objetivo común de la familia y de la institución educativa es conseguir la 

formación integral y armónica del niño. A lo largo de los diferentes estadios del 

proceso evolutivo, estas dos fuentes de intervención aportarán, en los primeros 

niveles educativos, referencias coherentes y suficientemente abiertas para que le 

permitan integrarse en la cultura y en la sociedad. Es obvio pues, que ambas líneas 

de actuación han de incidir en una misma dirección para garantizar la estabilidad y 

el equilibrio del niño, factores indispensables para una adecuada formación.  
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Los problemas arriba enunciados con relación a la crisis económica, política y 

social del País y de nuestro medio, afectan el desarrollo armónico del niño y  por 

ende su rendimiento escolar, especialmente del niño que ingresa a los primeros 

niveles educativos, en donde al iniciarse su formación como un ente social, el 

proceso educativo como ya lo anoté, debe favorecer su  desarrollo integral: el 

desarrollo de sus esquemas psicomotrices, intelectuales y afectivos, que le 

permitan establecer un equilibrio permanente con su medio físico, social y 

cultural, así como desarrollar y fortalecer el proceso de formación de hábitos, 

destrezas, habilidades y conceptos elementales para futuros aprendizajes. 

 

Muchos de los trabajos realizados para investigar los factores que afectan el 

desarrollo del pensamiento nocional y el rendimiento escolar de los preescolares, 

han puesto de relieve la vinculación entre algunos de ellos y el origen 

sociocultural de los alumnos, así como la influencia de su entorno. Es por ello y 

consciente del papel que debo desempeñar como profesional en Psicología 

Infantil, he seleccionado el siguiente tema de investigación: “LA 

METODOLOGÍA UTILIZADA POR LAS MAESTRAS EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO NOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

FISCALES “CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL YAHUARCUNA”, “18 

DE NOVIEMBRE” Y “ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2006-2007. LINEAMIENTO PROPOSITIVOS”. 
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3. JUSTIFICACIÓN   

 

Me decidí a investigar   el tema que acabo de describir porque a través de él 

pretendo analizar en forma crítica,  las estrategias metodológicas que utilizan las 

docentes que laboran en el Primer Año de Educación Básica de los centros 

educativos fiscales “Centro de Desarrollo Infantil Yaguarcuna”, “18 de 

Noviembre” y “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja y su relación 

con el pensamiento nocional de los niños, ya que conociendo que la asistencia al 

Primer Año de Educación Básica logra en el niño y la niña, el desarrollo de la 

inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, práctico y teórico, así como su  

capacidad de aprender, con una personalidad autónoma y solidaria con su entorno 

social y natural; es decir, el Ciclo Preescolar comprende una etapa de desarrollo 

donde las capacidades y potencialidades del ser humano muestran su más alto grado 

de sensibilidad y aptitud hacia el conocimiento, con razón se afirma que el 75% del 

desarrollo cognitivo se produce en este periodo. Si el niño y la niña desde estos 

primeros años no han logrado desarrollar convenientemente sus aptitudes 

intelectuales, sociales y afectivas, tendrán dificultades en lo posterior en el 

desarrollo de una personalidad equilibrada y formación integral. 

 

Las razones expuestas me han  estimulado para desarrollar el presente trabajo  ya 

que  pensamiento constituye una función  psíquica  primordial en  los niños en 

edad preescolar; aspiro  con el presente trabajo, contribuir  con un modesto 

esfuerzo a mejorar la calidad de la Educación Básica. Para cumplir  con este 
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propósito, en primer lugar trataré de investigar si existe o no una relación entre el  

la metodología que emplean las docentes parvularias durante el interaprendizaje,  

y el pensamiento nocional por último si este desarrollo incide  escolar.  Luego del 

análisis de los datos que obtenga al respecto se plantearán las sugerencias  y 

recomendaciones del caso, en procura de mejorar la realidad de la educación 

preescolar. 

 

Como todo problema de investigación, luego de  haber realizado serias consultas a 

través del respaldo bibliográfico, tengo el firme convencimiento de  que sí lo 

puedo realizar, cuento con la ayuda de las docentes de los niños que asisten 

normalmente al Primer Año de Educación Básica de los centros educativos 

infantiles arriba anotados, comprendidos en la edad de 5 a 6 años; niños y niñas 

procedentes de diferentes estratos sociales. 

 

Estoy convencida que la presente investigación es nueva y original, porque en 

cuanto al desarrollo del pensamiento nocional de los niños no se ha realizado 

ninguna investigación en el Ciclo Preescolar. 

 

Se justifica además el presente trabajo desde el punto de vista  técnico, ya que  

cuento con la formación  básica  recibida en la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, con el aval bibliográfico  y los recursos económicos 

necesarios  que me permitirán llevar adelante mi proyecto, razón  por la cual   la 

investigación  que pretendo  es factible en toda su extensión. Cuento también con 
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el apoyo  de los directivos de los centros educativos, donde se aplicarán los 

instrumentos investigativos correspondientes. 

 

Además un nuevo criterio de justificación radica en el hecho de que el 

conocimiento acerca del desarrollo del pensamiento nocional de los niños en edad 

preescolar y su relación con los métodos de enseñanza de las docentes, contribuirá 

sin lugar a dudas a resolver un problema social, para que el Estado Ecuatoriano 

implemente  nuevas políticas de atención, encaminadas hacia un óptimo desarrollo 

de los niños, por lo tanto con la presente investigación, se beneficiará el propio 

niño, la familia y los educadores. 

 

Conjuntamente  con estos justificativos  de carácter científico y  técnico, están los 

justificativos legales, señalados en las normas de graduación  del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, para optar  por el Título de Doctora en la 

especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia, el mismo que me va a  

permitir ejercer la docencia en el Ciclo Preescolar con solvencia profesional y con 

un mayor conocimiento de nuestra realidad educativa. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4. 1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con la presente investigación a mejorar la práctica docente, en el 

aspecto metodológico, de las docentes que laboran en el Primer Año de Educación 

Básica. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si el desarrollo del pensamiento nocional de los niños de Primer 

Año de Educación Básica de los Centros Educativos infantiles “ Centro de 

Desarrollo Infantil Yahuarcuna“, 18 de Noviembre “ y “ Zoila Alvarado de 

Jaramillo” de la ciudad de Loja, está en relación con la metodología que 

utilizan los docentes. 

 

 Formular luego de los resultados de la presente investigación lineamientos 

propositivos encaminados a mejorar el desarrollo del pensamiento nocional de 

los niños del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

Infantiles “Centro de Desarrollo Infantil Yahuarcuna”, “18 de Noviembre”  y 

“Zoila  Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja. 
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55..    CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  UUNNOO  

MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

1.1. Generalidades 

1.2. Conceptualización 

1.3. Clasificación de los métodos de enseñanza  preescolares 

1.3.1. Métodos visuales 

1.3.2. Métodos prácticos 

1.3.3. Métodos lúdicos 

1.3.4. El método juego – trabajo 

1.3.5. El período juego - trabajo 

1.4. El aprendizaje: concepto 

1.5. Procesos del aprendizaje 

1.6. El binomio maestro alumno 

1.7. La evaluación del preescolar. 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  DDOOSS  

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

2.1. El pensamiento: generalidades 

2.2. Desarrollo mental del niño 

2.3. Estructuras básicas del pensamiento 

2.4. Evolución del pensamiento 

2.5. El pensamiento nocional 

2.6. Lenguaje y pensamiento. 
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55..11..  CCAAPPIITTUULLOO  II  

  

MMÉÉTTOODDOOSS  DDEE  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  EENN  EELL  PPRRIIMMEERR  AAÑÑOO  DDEE  

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  BBÁÁSSIICCAA  

  

55..11..11..  GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

 

La metodología de la enseñanza en los últimos tiempos ha experimentado una 

transformación muy significativa;  hoy se considera que educador es facilitar el 

saber y estimular el aprendizaje, dejando de lado los métodos tradicionales   para 

trabajar individualmente con el alumno y despertar en éste el deseo de aprender. 

Sólo después de haber alcanzado esta motivación es posible pasar a la transmisión 

de los contenidos de la enseñanza. Es decir el maestro se ha despojado de la 

autoridad en favor de una colaboración más participativa. 

 

En el primer año de educación básica, la maestra parvularia ha de señalar las áreas 

a trabajar y el modo de llevar a cabo su desarrollo, estando siempre más dispuesta 

a apoyar a los niños a solucionar sus problemas que a exigirles una memorización. 

Insiste especialmente la pedagogía moderna en que debe ayudarse al niño y la 

niña a entrar en los aprendizajes y a asimilarlos, en lugar de pretender 

imponérselos. 

 

Los conocimientos y destrezas específicas tienen que ser desarrolladas en 

contextos y situaciones significativas para el niño, para que estos se integren de 



91 
 

manera natural al caudal  de su experiencia anterior,  proveniente de su entorno 

familiar y comunitario". 5 

 

Conociendo además que en la edad preescolar el pensamiento es inseparable de la 

acción, y que la propuesta curricular del preescolar responde a un enfoque integral  

hacemos hincapié en la necesidad de aplicar métodos activos dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, a través de los cuales se adquieren los hábitos y destrezas 

que se intenta fomentar, tal como lo sugiere el Ministerio de Educación al exponer 

los lineamientos generales de la nueva propuesta, cuando dice: "Considerar la 

actividad lúdica como metodología general básica para desarrollar las capacidades 

de conocer, descubrir y crear, que contribuyen al logro del perfil de desarrollo del 

niño preescolar". 

  

De este modo un currículo de preescolar debe estar centrado en el niño, porque su 

objetivo es propiciar un desarrollo acorde con sus necesidades y características 

evolutivas.  Debe ser integrado y globalizador para que lo potencie como ser 

humano en formación, poniendo en primer plano su desarrollo como persona, su 

identidad y autonomía personal y el desarrollo de sus capacidades antes que 

adquisiciones particulares de conocimientos y destrezas específicas. 

 

                                                 
      5 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÖN, Pág. 16. 
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55..11..22..  CCOONNCCEEPPTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

 

De  forma  general se define al método como el camino que se sigue para hacer 

algo, ya que según su etimología, la palabra método viene de las voces griegas 

"meta” que significa camino y "logos” que significa dirección, de manera que 

método no es sino el camino para lograr  un fin o una meta. 

 

El método acompaña a todo saber que pretenda ir más allá de la experiencia banal   

así mismo otorga al saber su firmeza, su coherencia y validez; es como su 

principio organizador y su garantía. En didáctica el asunto es más complicado 

porque los elementos que intervienen son tres: el alumno, el profesor y la materia.  

Así uno de los conceptos más adecuados de método es el que nos ofrece 

Schmieder: “el método es una reunión organizada (síntesis) de medidas didácticas 

que se fundan sobre conocimientos pedagógicos claros, seguros y completos y 

sobre leyes lógicas, y que realizadas con habilidad personal, de artista, alcanza sin 

rodeos el fin didáctico previamente fijado”. 6 

 

Este amplio concepto contiene algunos elementos importantes que deben ser 

comprendidos:  

 

1. El método es una reunión organizada o síntesis de algunas medidas didácticas 

ya experimentadas. 

                                                 
6 LEIVA ZEA, Francisco, Didáctica general, pág.178 
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2. Tiene como fundamento los conocimientos psicológicos del   educando; así 

como las leyes de la Lógica, es decir las leyes que norman el pensamiento 

racional. 

3. La aplicación de estas medidas las hace el maestro con carácter artístico, 

creador. 

4. Todo el proceso tiene como meta un fin didáctico que ha sido previamente 

fijado. 

 

Es decir  el método es el reflejo en la práctica de los planteamientos pedagógicos. 

Se podría definir como el conjunto de acciones que determinan el papel del 

maestro y el educando, conducentes a lograr los objetivos educativos; es decir 

hace referencia al "cómo enseñar y aprender” 

 

55..11..33..  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMÉÉTTOODDOOSS  DDEE  EENNSSEEÑÑAANNZZAA--

AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE    

 

 La enseñanza depende en gran medida de su correcta dirección y en ella ocupa un 

destacado lugar. EL METODO DE ENSEÑANZA. Ya que según su 

Etimológicamente el término método proviene del griego METHODOS que 

significa camino, vía, medio para llegar a un fin. 

 

Es así que en  el ciclo  preescolar ha sido de mucha utilidad la clasificación de los 

pedagogos soviéticos V.I. Loguinova y P. G. Samarukova, que se fundamenta en 
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el tipo de pensamiento que predomina en cada etapa de la edad preescolar y el tipo 

de actividad que los caracteriza; estos métodos son: 

  

      55..11..33..11..  MMÉÉTTOODDOOSS  VVIISSUUAALLEESS  

 

 

Los métodos visuales son de mucha ayuda  en la edad preescolar , toman en  

cuenta las particularidades del razonamiento infantil, los tipos de pensamiento que 

predominan y la experiencia sensitiva en el conocimiento, 

 

Dentro de este tipo de métodos, está la observación, la misma que puede ser 

directa e indirecta y la demostración, que se utiliza como método o procedimiento 

según la tarea didáctica que se persigue en una determinada actividad el niño.            

 

La observación es uno de los métodos más utilizados en la enseñanza de los 

párvulos, ya que se encuentra presente al inicio de toda actividad y luego durante 

todo el proceso enseñanza - aprendizaje; su importancia, radica en que: 

 

Mediante la observación se forman conocimientos esenciales y responde a las 

posibilidades cognoscitivas de los  niños sobre los objetos y fenómenos del 

mundo que los rodea.  Es un  método independiente en algunos casos en otros 

aparece como un procedimiento que antecede a muchas actividades provechosas. 
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55..11..33..22..    MMÉÉTTOODDOOSS  PPRRÁÁCCTTIICCOOSS  

 

En este grupo de métodos se encuentra: los ejercicios, los métodos lúdicos, 

experiencias elementales y la modelación. 

 

Los ejercicios se utilizan en las áreas de educación sensorial y nociones 

elementales. Se basa en la repetición por parte de los niños de acciones 

intelectuales y practicas de un determinado contenido. Los mismos que  se 

realizan en forma individual y en  relación  con la tarea,  de este modo la maestra 

parvularia  pueden utilizar ejercicios que exijan distinto grado de actividad e 

independencia. 

 

Estos ejercicios pueden ser: 

 

Ejercicios imitativos que consisten en que la maestra  plantea entre los niños una 

tarea  concreta, muestra las vías de solución, la consecutividad de las acciones y 

su criterio de cómo evaluar los resultados. 

 

Los ejercicios  constructivos son más complejos, pues requieren el paso de la 

acción de un plano ya dominado a otro nuevo.  Los niños elaboran los medios de 

solución. 
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Los ejercicios creadores presuponen la aplicación de medios conocidos a nuevas 

condiciones y además la utilización de nuevas acciones y operaciones que ya han 

sido enseñadas antes. 

 

 

55..11..33..33..LLOOSS  MMÉÉTTOODDOOSS  LLÚÚDDIICCOOSS  

 

Estos   métodos lúdicos suponen  la utilización de diferentes componentes de la 

actividad del juego y se coordina con diversos procedimientos. Uno de los 

componentes más utilizados es la situación de imaginación. 

 

Ejemplo: Se puede crear  un juego en que los niños desarrollen los roles de  los 

miembros de la familia  

 

El juego didáctico como método es muy utilizado en las diversas áreas del 

desarrollo del círculo infantil. Su estructura consta de las siguientes partes: 

Teorías didácticas, que no es sino el objetivo que se persigue cumplir. 

 

Reglas: estas están condicionadas por el contenido del juego, responden al criterio 

de corregir, dirigir y orientar las acciones lúdicas y su valoración. 

 

Acciones lúdicas, son las que movilizan al niño, las que despiertan su interés y le 

permiten aprender jugando. Entre las acciones lúdicas está el método juego-trabajo, 

que lo voy a tratar a continuación. 
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5.1.3.3.  EL MÉTODO JUEGO - TRABAJO 

 

Psicólogos y educadores han estudiado  en forma minuciosa y han puesto mucha  

atención en  la manera en que los niños juegan.  Basándose en estas 

investigaciones, llegaron a la conclusión de que el desarrollo social se logra en 

buena parte durante los juegos, a través de los cuales el niño aprende los 

principios esenciales de la cooperación y comienza a fijar  y a obedecer reglas.   

El  juego  según   Grace Craig: "satisface muchas necesidades en la vida de un 

niño. La necesidad de ser estimulado y de divertirse, de expresar su exuberancia 

natural, de satisfacer su curiosidad, de explorar y de experimentar en condiciones 

exentas de riesgo. La actividad lúdica o lúdrica, cumple además muchas funciones 

útiles en el desarrollo integral del niño  Favorece el crecimiento de las 

capacidades sensoriales y de las habilidades físicas, brindando muchísimas 

oportunidades de ejercer y ampliar las capacidades intelectuales recién 

descubiertas”.  

 

El juego por su naturaleza no está orientado hacia una meta, según Catherine 

Garvey, es algo que: 

 

“Se hace simplemente por placer y de forma espontánea, por su valor intrínseco y 

es elegido libremente por los jugadores. Es así que exige que éstos participen 
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activamente en él. Se relaciona con otras áreas de la vida, es decir, favorece el 

desarrollo social y la creatividad".7  

 

Continuamente se confunde el juego infantil con entretenimientos, recreos y 

descanso, vacaciones y vida social, sin tomar en cuenta que el niño no es un 

"adulto pequeño", sino un ser  humanamente  igual,  pero  biológica,  psíquica  y 

socialmente único y  diferente,  que  debe actuar de acuerdo a la etapa evolutiva 

en la que se encuentran. Y en esta etapa el juego en el niño cumple idéntico papel 

que el trabajo en el  adulto. Investigaciones recientes refuerzan la concepción 

froebeliana del juego infantil, considerándolo como un factor determinante del 

desarrollo  de  la  personalidad  del  niño,  de   su estabilidad emocional, de la 

adaptación social, de su creatividad y formación intelectual. 

 

Además en el  juego, con el movimiento, el preescolar  llega a conocer la 

velocidad,  el peso,  la gravedad,  la dirección y el equilibrio.  En el juego con 

objetos, se da cuenta de que estos tienen usos y propiedades comunes. Durante el 

juego con sus compañeros práctica los conceptos y roles sociales,  aprendiendo 

además algunos aspectos de su cultura. 

 

Para entender mejor estos aspectos a continuación me voy a  referir a la 

metodología juego-trabajo, actividad propia y exclusiva del Primer Año de 

Educación Básica.  

                                                 
7 CRAIG, Grace, Desarrollo psicológico,`pág. 280 
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5.1.3.4.  El Periodo Juego-Trabajo 

 

El juego y el trabajo es una de las formas de viabilizar  el  aprendizaje  activo en  

el  Primer Año de Educación Básica dentro de la estructura didáctica actual. 

 

Al respecto, Alberto Merani manifiesta: "el juego es  el modo de obrar más 

natural del ser humano en su primera etapa de vida: juego que, para los pedagogos 

se transforma en método, cuando se organiza y apunta a objetivos determinados,  

sin embargo en la infancia, aparece también otra actividad que se diferencia poco 

del juego, el trabajo”. 8 

  

Ya Claparede decía: "no podría trazarse entre juego y trabajo una frontera 

absoluta; juego y trabajo no son mas que los polos de una misma línea a lo largo 

de la cual se pasa de uno a otro, por medio de una graduación insensible. 

 

En el juego, la actividad se inicia o se abandona, según la decisión del 

participante, quien crea sus objetivos y sus fines; en el trabajo hay un comienzo y 

un fin establecidos;  los objetivos y los fines determinan la actividad". 

 

 Toda vez que la  motivación esencial del trabajo del niño es la actividad lúdrica, 

se hizo necesario complementar el juego y el trabajo. Surgiendo así la 

denominación juego-trabajo. 

                                                 
8 MERANI, Alberto, La ciencia de la educación, pág. 103 
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El juego - trabajo, es entonces para el maestra  parvularia  una técnica y para el 

educando una actividad; es decir, el docente   encuentra  en  ella  el   medio  para  

brindar oportunidades de desarrollo y aprendizaje en todos los dominios de  la 

conducta y el  niño a través de la actividad, adquiere confianza en si mismo y 

desarrolla  capacidades para superar las situaciones planteadas  A todo esto se 

puede agregar que el juego - trabajo, es un momento dentro del quehacer del aula, 

en donde los párvulos ya sea en 'forma individual o grupal realizan distintas 

actividades que  les permiten desarrollar aprendizajes de acuerdo con sus 

aptitudes, intereses y experiencias previas que les da la posibilidad de crear, 

expresar, sentir, proyectar, interactuar, dialogar, etc., esto puede surgir del 

profundo interés espontáneo del niño y del grupo, o pueden responder al 

desarrollo del una unidad didáctica, la cual responde a experiencias vividas 

alrededor de un eje centralizador. 

 

Al respecto Adriana Anderson, agrega: "el juego-trabajo respeta el ritmo 

particular de desarrollo y maduración de los educandos, facilitando la interacción 

social  y  la  comunicación  entre  los  participantes, satisfaciendo necesidades e 

inquietudes y generando otras nuevas.  Además permite la experiencia directa con 

los objetos, penetrando en la realidad y actuando en ella, hecho que llevará al niño 

a su estructuración progresiva como sujeto. La resultante de la elaboración 

individual y colectiva de los niños incidirá en sus conductas, provocando cambios 

que se darán a través de una adaptación inteligente y de un ajuste y madurez 

socio-emocionales. 
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El juego-trabajo se desarrolla en diferentes área físicas del aula o fuera de ella; 

áreas, zonas o rincones, que no son sino ciertos lugares, donde se coloca una 

cantidad de materiales y elementos puestos al alcance de los niños a fin de crear 

situaciones de aprendizaje que favorezcan sus aptitudes y dominios tanto 

psíquicos como motores, tratando de integrar y globalizar el desarrollo armónico 

de su personalidad. 

  

55..11..33..55..    EELL  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE::  CCOONNCCEEPPTTOO  

 

Con frecuencia cuando miramos a una persona leer un periódico, manejar un 

automóvil, jugar al fútbol, tocar la guitarra, programar una computadora o 

diagnosticar alguna enfermedad, nos preguntamos que tienen de común estas 

actividades. Simplemente, se trata en todos los casos, de respuestas aprendidas; es 

decir es el resultado de un aprendizaje.  Aprendemos habilidades, destrezas, 

actitudes hábitos, conocimientos, lenguajes, etc.  En términos más específicos, 

aprendemos a leer, escribir, sumar, resolver problemas, retener hechos, descubrir 

leyes de la naturaleza, manejar utensilios, instrumentos, etc. 

 

El material de aprendizaje para el hombre es lo más extenso y variado, es un 

proceso continuo que ocupa toda una vida; de él depende el desempeño del 

individuo en todos los momentos de su existencia.  El aprendizaje afecta todos los 

aspectos de nuestra vida, nuestras opiniones y creencias, gestos hábitos y 
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tendencias de desarrollo cultural.  Para el hombre, la versatilidad de su adaptación 

a diversos medios, y el regocijo de la abstracción en el arte y la ciencia se basan 

en su enorme capacidad de aprender.  Si bien no es total el acuerdo entre los 

psicólogos acerca de los detalles de los procesos del aprendizaje, aceptan la 

premisa básica de que se produce aprendizaje todas las veces que adoptamos 

nuevas pautas de comportamiento, o modificamos las existentes, de una manera 

que ejerce alguna influencia sobre las realizaciones o las actividades futuras. 

      

Aprender no significa recepción ni repetición mecánica sino que el sujeto acciona 

sobre el objeto de conocimiento, a efectos de apropiarse de él y transformarlo.   El 

aprendizaje se concibe como la modificación más o menos estable de pautas de 

conducta. 

 

“Los seres humanos aprendemos durante toda la vida; no sólo que aprendemos a 

escribir, a leer, a calcular, etc., sino que también incluye la enseñanza de otras 

nociones como actitudes, intereses, valores, ideales, destrezas motrices, 

razonamientos, apreciaciones  y  preferencias.   Esto es lo que constituye el concepto 

global, amplio y moderno de aprendizaje". 9 

 

“Aprendizaje es el proceso mediante el cual una actividad comienza o sufre una 

transformación por el ejercicio. Como efecto es todo cambio de la conducta 

                                                 
      9 URIGUEN DE RUIZ, Mónica. Métodos de Enseñanza de Lectura y Escritura 1998, Pág. 8. 
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resultante de alguna experiencia, gracias al cual el sujeto afronta las situaciones 

posteriores de modo distinto a las anteriores”. 10     

 

“En el contexto más amplio, el aprendizaje siempre ocurre cuando la experiencia 

causa un cambio relativamente permanente en el conocimiento o la conducta de un 

individuo”. 11 

 

55..11..33..66..  PPRROOCCEESSOOSS  DDEELL  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  

 

La importancia de estudiar los procesos del aprendizaje es evidente, ya que la 

edad escolar es por excelencia la edad del aprendizaje y la misión del maestro, en 

el campo de la educación formal, es proporcionar experiencias bien organizadas 

para acelerar dicho proceso, permitiendo al alumno llevar a cabo elecciones 

razonables para resolver los problemas de la vida. 

 

La psicología de la educación tiene uno de sus fundamentos en las teorías del 

aprendizaje. Desde principios del siglo XX, incluso desde antes, ha habido una 

preocupación por el aprendizaje, que ha originado investigaciones encaminadas a 

conocer como se produce. Las primeras teorías derivadas de estas investigaciones 

se debieron, en general a la psicología conductista, que tiene en B. F. Skiner un 

referente paradigmático. 

 

                                                 
10 DICCIONARIO DE PEDAGOGIA LABOR, PÁG. 58 
11 WOOLFOLK, Anita, Psicología educativa, pág. 196 
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Posteriormente se fueron adoptando los principios de la psicología cognitiva, 

formulados entre otros autores por L. S. Vigotsky, Bandura, Bruner y Ausubel, 

cuyas aportaciones constituyen el fundamento del constructivismo. En este marco 

el “aprender a aprender”, las estrategias de aprendizaje y las habilidades meta-

cognitivas constituyen elementos de renovación en el sistema educativo. 

 

La psicología de la educación no debe limitarse a la dimensión cognitiva de las 

materias académicas, sino que debe dirigirse fundamentalmente al desarrollo de la 

personalidad integral del individuo. Desde esta perspectiva tienen cabida las 

teorías del desarrollo humano, que se ocupan de la persona desde el punto de vista 

moral, emocional, del auto concepto, etc. Las teorías del desarrollo aportan 

conocimientos para analizar los factores que inciden en el aprendizaje. Estos 

factores pueden ser intra-personales (capacidades, inteligencia, atención, 

memoria, personalidad, auto concepto, motivación, etc.) y socio ambientales 

(contexto, profesor, contenido, etc.). El conocimiento de estos factores posibilita 

una intervención psicoeducativa, eficaz  

 

El hecho de aprender es un acto natural que se opera siempre que estamos realizando 

una actividad consciente.  Aprendemos en todo momento no sólo en la escuela ya 

que no hay que establecer un escenario específico a veces artificial para que el 

proceso enseñanza-aprendizaje se opere. Por lo regular los seres humanos 

aprendemos a través de las condiciones que facilitan el aprendizaje, pues somos 

capaces de observar los cambios que se producen en nuestra conducta, sin ningún 
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conocimiento de lo que realmente ocurre en el Sistema Nervioso Central durante el 

proceso del aprendizaje. 

 

El aprendizaje es un cambio en la conducta que tiene lugar mediante la práctica; la 

experiencia tiene la característica de ser relativamente permanente aunque el cambio 

puede ser bueno o malo para el individuo. 

 

"El aprendizaje considerado como un proceso, está encaminado al logro de metas y 

objetivos considerando la participación total del educando; su área mental, física; y, 

el área externa".12 

 

Una persona aprende cuando se plantea dudas, formula hipótesis, retrocede ante 

ciertos obstáculos, arriba a conclusiones parciales, siente temor ante lo desconocido, 

manipula objetos, verifica en una práctica sus conclusiones. Es decir cuando se 

producen modificaciones, reestructuraciones en la conducta, el aprendizaje llega a 

constituirse en una serie de acciones orientadas hacia determinadas metas. 

 

55..11..33..77..  EELL  BBIINNOOMMIIOO  MMAAEESSTTRROO  --  AALLUUMMNNOO..  

 

En el Primer Año de Educación Básica, la persona que mantiene una relación más 

estrecha con el niño es el docente o la docente parvularia, situación que le permita 

adquirir un profundo conocimiento del pequeño.  El mismo que fuera de su 

                                                 
      12 RODRÍGUEZ Azucena. El proceso de aprendizaje,  separata pág. 2. 
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ambiente familiar, sustituye la relación afectiva de los padres por el docente, y 

aunque entre en contacto con otras personas, es con él o ella con quien mantiene 

una comunicación y unos trazos afectivos más estrechos, siendo por lo tanto la 

persona que se implica más directamente en la educación del párvulo, su 

intervención es fundamental en la adaptación del niño a su medio escolar  y una 

ayuda en la conquista del entorno.  

 

El educador infantil desempeña un papel didáctico y de animación, ya que atiende 

al niño tanto en aquellas actividades programadas de enseñanza como en las 

rutinas diarias y en las de entrenamiento. Su labor será la de un organizador que 

prepara el espacio, los materiales, las actividades, que distribuye el tiempo, 

adaptando al grupo los medios con que cuenta y a los fines que persigue. 

 

El trabajo con los niños pequeños exige una actividad continua, el maestro o la 

maestra debe participar directamente en lo que hacen, así deberá correr, saltar, 

realizar diversos  movimientos, permanecer de pie durante horas, para lo que 

deberá tener buena salud y resistencia a la fatiga. El equilibrio emocional es 

también muy importante, ya que el docente parvulario debe enfrentarse  

constantemente con múltiples y repentinas reacciones de los niños originadas por 

su natural inmadurez; debe dedicarse espontáneamente al grupo de niños, sin 

sobreprotegerlos para no limitar sus posibilidades y el desarrollo de su autonomía. 
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No puede olvidar la maestra, que al niño le sirve de modelo en muchas de sus 

adquisiciones, por lo que cuidará su actuación y actitudes frente a el las mismas 

que deberán estar encuadradas en un marco de estabilidad emocional, buen humor 

y alegría. A más de los conocimientos de psicología y pedagogía infantil, el 

educador parvulario debe tener una formación técnica sobre actividades artísticas, 

solfeo, canto y saber tocar algún instrumento.  

                   

Por último, debemos recalcar que el maestro o maestra parvularia, no sólo 

necesita ampliar permanentemente sus horizontes en cuanto a su preparación 

pedagógica y psicológica, sino también en lo que atañe a su cultura general, ya 

que ésta le servirá como marco de referencia para responder adecuadamente ante 

las diversas reacciones y actitudes de los niños, como de los padres, cuyo contacto 

se da con frecuencia en el centro educativo. 

 

La correcta y responsable actuación de la maestra hacen que los niños se percaten 

del mundo que los rodea y de las posibilidades de mantener los ojos y los oídos 

abiertos para nuevos hallazgos y nuevos descubrimientos. En síntesis la maestra, 

según Brumer: “por un lado es un comunicador de ideas y conocimientos y por 

otro lado un modelo de competencia. Un símbolo personal en el proceso de la 

educación, con quien los niños se identifican y se comparan". 
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55..11..33..88..  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRREEEESSCCOOLLAARR  

 

En cuanto a la evaluación podemos señalar que la evaluación, no obstante su 

importancia y trascendencia en la toma de decisiones del acto educativo, así como en 

las propuestas de planes y programas de estudio, históricamente ha cumplido el 

papel de auxiliar en la tarea administrativa de las instituciones educativas, es decir,  

en la certificación de conocimientos a través de la asignación de calificaciones. 

 

Estas prácticas evaluativas han sido  analizadas y replanteadas en la Reforma 

Curricular, ya que empañan,  contaminan y denigran la tarea educativa, al mismo 

tiempo que nos revelan la necesidad de sustituir ese concepto tan arraigado de 

"calificación" por una verdadera acreditación y evaluación pedagógica. 

 

Hoy en día no existe pedagogo que no reconozca la necesidad que en toda labor 

educativa formal, exista de por medio un proceso de evaluación serio y objetivo, ya 

que no   se trata solamente de calificar, sino de utilizar un instrumento que permita  

reflexionar sobre todo lo que ocurre al interior del aula. 

 

Hasta hace poco la evaluación en el primer año de Educación Básica,  venía 

desarrollándose de una manera un tanto empírica y hasta cierto punto informal, así se 

creía por ejemplo que por ser el primer nivel de estudio, no había para que evaluar.  

En este sentido el docente parvulario, no manejaba técnicas ni tenía instrumentos con 
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los cuales poder apreciar el avance de cada uno de los infantes y del proceso de 

interaprendizaje en su totalidad. 

 

En la actualidad a la evaluación se la considera una actividad prioritaria del Ciclo 

Preescolar, no sólo como un requisito a cumplir para estar a tono con lo solicitado 

por el Ministerio de Educación, sino porque la evaluación brinda al docente una serie 

de datos que le permiten reflexionar sobre su práctica profesional y darse cuenta de 

sus puntos débiles y fuertes de su quehacer diario. 

 

Existen recursos manuales y técnicos, aunque pueden crearse otros, como los 

carteles de avances, los cronogramas de tareas, las curvas de aprendizaje; elementos 

que sirven para registrar lo hecho, lo aprendido y lo que falta por hacer o aprender.  

Para evaluar los progresos  o estancamientos de los alumnos, el docente puede 

además observar la participación de los alumnos, la interacción con los materiales y 

con los otros alumnos  y llevar su registro especial donde anote lo esencial o 

sobresaliente con relación a un niño o a toda la clase. 

 

Evaluando a los alumnos, el docente se evalúa así mismo: su capacidad de 

conducción del aprendizaje, la validez de los materiales, la pertenencia de los 

contenidos seleccionados y de los recursos utilizados.  Esto le permite 

readaptaciones y reajustes dentro de ese mismo lapso o la planificación y 

reprogramación de ejercicios y actividades. 
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El maestro o maestra parvularia debe tener en cuenta que la evaluación sirve de guía 

para observar y orientar el proceso, no debería servir para comparar un niño con 

otro.  Un niño solamente es comparable consigo mismo.  No deberían crearse 

sesiones especiales para evaluar, ella debe darse de forma natural, dentro del proceso 

de aprendizaje.  Si se desea un perfil del grupo basta con resumir las observaciones 

individuales. 

 

En resumen: "la evaluación es un proceso eminentemente didáctico, se concibe 

como una  actividad que, convenientemente planeada y ejecutada, pueda coadyuvar 

a vigilar y mejorar la calidad de toda práctica pedagógica." 11 

 

                                                 
11 MORÁN OVIEDO, Porfirio, Instrumentación didáctica, pág. 211 
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55..11..44..  CCAAPPIITTUULLOO    IIII  

  

EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO  

55..11..55..  EELL  PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO::  GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

 

Lo que nos diferencia sustancialmente de los animales es la capacidad de pensar y 

utilizar el lenguaje para comunicarnos con los individuos de nuestra especie. El 

pensamiento es por lo tanto una capacidad exclusiva del ser humano que le 

permite resolver problemas y razonar. 

 

“El pensamiento es el escalón superior de la cognición de la realidad, ya que con 

ayuda del pensamiento llega el hombre a conocer las distintas conexiones y 

relaciones que existen objetivamente entre los objetos y los fenómenos”13 

 

Esta actividad intelectual compleja se encuentra en estrecha relación con otros 

procesos intelectuales como la percepción, la memoria, la atención y el lenguaje. 

La conexión directa del pensamiento con el lenguaje es evidente, ya que si 

pensamos en algo o alguien, por lo general utilizamos un lenguaje interior para 

describir las características o situar el objeto en el contexto, aunque no siempre los 

pensamientos se presentan a partir de conceptos o del lenguaje, también podemos 

utilizar imágenes mentales: es posible tener representaciones mentales o 

pensamientos mediante palabras, imágenes u otros símbolos. 

                                                 
13 LIUBLINSKAYA, A.A., Desarrollo psíquico del niño, pág. 275. 
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Es decir “el pensamiento nace en el momento mismo en que el lenguaje permite 

relatar –verbalizar lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se piensa 

hacer, aunque nunca llegue a realizarse, por él la acción queda totalmente 

sustituida por la palabra”. 14 

 

Durante la primera infancia, el niño juega a menudo a imitar o representar escenas 

imaginarias. Estas actividades revelan todavía un pensamiento esencialmente 

egocéntrico: su exclusiva finalidad estriba en la gratificación que el niño obtiene 

haciendo reales, sus deseos a través del juego.  

Su pensamiento queda reflejado en el juego. Si los observamos detenidamente 

veremos que, en efecto no hay una adecuación de estos juegos a la realidad que 

están imitando; es esta realidad la que el niño adapta, según sus deseos o 

necesidades. 

 

55..11..66..    DDEESSAARRRROOLLLLOO  MMEENNTTAALL  DDEELL  NNIIÑÑOO  

 

Gran parte de las investigaciones realizadas en el campo de la  inteligencia son 

fruto de la mente del psicólogo, filósofo y educador suizo Jean Piaget, quien al 

concebir la inteligencia como una forma de equilibrio hacia la que tienden todos 

los procesos cognoscitivos, establece para cada edad, formas características de 

pensamientos y divide el desarrollo de la inteligencia en etapas o períodos según 

un criterio cronológico, en donde lo más interesante es señalar como resuelven los 

sujetos en cada una de las etapas los problemas con los que se enfrentan. 

                                                 
14 CULTURAL S.A., Pedagogía y Psicología infantil, pág. 95   
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El paso de una etapa a otra no supone un paso brusco; para Piaget el desarrollo del 

pensamiento es continuo y se caracteriza por ser un proceso acumulativo en el que 

las nuevas experiencias se insertan en los esquemas ya existentes.  Las etapas 

descritas por Piaget son las siguientes: 

  

55..11..66..55..  EETTAAPPAA  SSEENNSSOORRIIAA  MMOOTTRRIIZZ  

 

Esta etapa se extiende desde el nacimiento hasta los dos años.  En este período, el  

comportamiento más temprano no muestra el más rudimentario sentido de los 

objetos permanentes, ni de las más elementales relaciones de espacio y tiempo.  A 

través de las experiencias sensoriales y motoras, el infante va percibiendo y 

adquiriendo el concepto de objetos que están ahí, independiente de su persona, 

pero sin llegar a ser capaz todavía la representación interna de estos objetos. 

Entre el año y medio y los dos años se cumple la etapa final del primer nivel de 

conocimientos o período senso-motor.  Esta fase se caracteriza porque en la 

búsqueda de la solución a los problemas aparece el fenómeno de la representación 

mental interna, es decir la función simbólica.  A través de estas actividades 

imaginativas, los niños exteriorizan sus intereses y van asimilando 

progresivamente el mundo real de los adultos. 
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55..11..66..66..  EETTAAPPAA  PPRREEOOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

Esta etapa se extiende desde los dos años a los siete años.  Se divide en dos partes: 

la etapa preconceptual, de los dos a los cuatro años y la etapa intuitiva o 

transaccional, de los cinco a los siete años. 

 

La etapa preoperacional se caracteriza por el creciente empleo de símbolos, juego 

simbólico y lenguaje.  Antes el pensamiento se limitada al ambiente inmediato del 

niño, ahora el uso de símbolos y el juego simbólico denota la capacidad de pensar 

en cosas que no están presentes en el momento actual; este proceso comunica 

mayor flexibilidad a la mente.  En forma análoga las palabras tienen el poder de 

comunicar, aún en ausencia de las cosas que designan. 

 

Los niños en esta etapa preconceptual todavía tienen problemas con las categorías 

fundamentales, no pueden distinguir entre la realidad mental, la física y la social, 

creen que todo cuanto se mueve tiene vida, aun la luna y las nubes.  Esperan que 

el mundo inanimado obedezca sus órdenes, no se dan cuenta que la ley física es 

independiente de la  ley moral.  Estos rasgos provienen en parte de la 

egocentricidad del niño. 

 

La etapa intuitiva, se inicia más o menos a los cinco años.  El niño en este período 

empieza a distinguir la realidad física y la mental, entendiendo además la 

causalidad mecánica como independiente de las normas sociales.  Antes de esta 

etapa, el niño puede pensar que todo fue creado por sus padres o por algún otro 
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adulto; ahora empieza a captar la fuerza de otros poderes.  Los niños intuitivos 

empiezan a entender los múltiples puntos de vista y los conceptos relacionales, 

aunque de modo incompleto y poco congruente. 

 

55..11..66..66..11..    EETTAAPPAA  DDEE  LLAASS  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  CCOONNCCRREETTAASS..  

 

Esta etapa se halla comprendida entre los siete y los once años.  Hacia el final de 

la etapa preoperacional, utilizando la propia terminología de Piaget, las cualidades 

rígidas, estáticas e irreversibles del pensamiento infantil empiezan a diluirse, éste 

comienza a ser reversible, flexible y mucho más complejo.  

 

Los niños empiezan a formar en forma lógica, a clasificarse según varias 

dimensiones y a entender los conceptos matemáticos y el principio de 

conservación.  A medida que exploran activamente su entorno físico haciéndose 

preguntas ellos mismos y encontrando las respuestas, adquieren una forma más 

sofisticada y compleja de pensamiento; ahora ya es capaz de pensar sin ver. De  

representar complejas secuencias de hechos; de contemplar las cosas ya no de 

manera absoluta, sino dando entrada a las circunstancias como elementos que van 

a permitir relativizar los juicios, de generalizar; es decir, de aplicar las mismas 

propiedades a otros sujetos, hechos o situaciones.  En una palabra la lógica ya se 

encuentra muy cercana aún cuando no coincida plenamente con la adulta. 
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55..11..66..66..22..    EETTAAPPAA  DDEE  LLAASS  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  FFOORRMMAALLEESS  

 

Esta etapa comienza después de los doce años.  Los individuos pueden aplicar 

soluciones lógicas tanto a conceptos concretos como abstractos; pueden pensar 

sistemáticamente todas las posibilidades, proyectarse hacia el futuro o recordar el 

pasado y razonar mediante analogías y metáforas.  La edad de los doce años 

considerada por algunos autores como el inicio de la adolescencia, es la edad en 

donde el niño tiene un nivel intelectual muy próximo al del adulto. Su aptitud para 

el pensamiento abstracto le permite realizar todo tipo de operaciones con la 

realidad, hasta llegar a manejar hipótesis y deducciones.  Por otra parte su 

dominio de la realidad le permite representarla lo mismo de manera objetiva que 

simbólica, en su totalidad o fragmentada. 

 

El valor de los descubrimientos realizados por Jean Piaget para la comprensión y 

la educación del niño se hace cada vez más evidente, hasta el punto de que en los 

últimos años, se reconoce su contribución como una de las más importantes que 

ha realizado la Psicología Infantil y que a ella le debemos una asombrosa y nueva 

imagen del niño. 

 

Para Piaget, la imagen de los niños es la de un “científico activo” que interactúa 

con su medio ambiente físico y elabora estrategias de pensamiento cada vez más 

complejas.  Sin embargo, cada vez más los psicólogos reconocen que el niño 

siendo un ser social, juega y habla con otros y aprende de la interacción, 

experimentan acontecimiento reales en compañía de adultos y amigos mayores y 
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más experimentados, quienes les traducirán o les harán comprender el sentido de 

los sucesos. De esta manera, el desarrollo cognoscitivo de los niños, es un 

noviciado en el cual son guiados en la comprensión y las destrezas por sus 

compañeros más experimentados. 

 

Las raíces de esta teoría proviene de un destacado erudito ruso Lev Vygotsky, 

quien no sólo  se interesó en el desarrollo del pensamiento individual en el 

contexto social sino también en el desarrollo histórico del conocimiento y la 

comprensión de la comunidad; así llegó a determinar que comprendemos nuestro 

mundo sólo a través del aprendizaje del significado compartido por lo otros que 

nos rodean.  Al mismo tiempo la gente elabora significados compartidos, y estos 

significados  compartidos se van trasmitiendo de generación en generación. 

 

Para desarrollar su teoría Vygotsky se planteó la siguiente interrogante: “De qué 

manera los niños llegan a ser lo que no son aún” " Para aproximarse a este 

problema, define dos niveles de desarrollo cognoscitivo.  El primero es el nivel de 

desarrollo efectivo del niño determinado por la resolución independiente del 

problema.  El segundo es el nivel de desarrollo potencial determinado por el tipo 

de resolución de problemas que el niño pudo hacer guiado por un adulto o en 

colaboración con un amigo más capaz.  Primero los adultos tienen que dirigir y 

organizar el aprendizaje de un niño, esto, lo hacen de  manera más efectiva en lo 

que Vygotsky llama “la zona proximal” del desarrollo.  En esta zona los niños casi 

pueden desarrollar una tarea particular por su propia cuenta aunque no por 



118 
 

completo.  Con la enseñanza adecuada pueden lograrlo con éxito, pues un buen 

maestro busca la zona proximal del desarrollo de un niño y le ayuda a aprender 

dentro de ella, luego el adulto le retira poco a poco el apoyo hasta que el niño 

pueda desarrollar la tarea sin ayuda. 

 

En síntesis las ideas de Piaget tienen implicaciones para los docentes con respecto 

de lo que sus alumnos pueden aprender y cuando están preparados para hacerlo, 

en tanto que Vygotsky destaca las importantes funciones que profesores y padres 

de familia desempeñan en el desarrollo cognoscitivo del niño. 

 

55..11..66..77..  EESSTTRRUUCCTTUURRAASS  BBÁÁSSIICCAASS  DDEELL  PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO  

 

Las estructuras más importantes del pensamiento son las imágenes y los con-

ceptos, según Charles G. Morris. Cuando decimos: "estoy pensado en mi madre", 

tendremos una imagen de ella, posiblemente su rostro, su manera de hablar, de 

preparar los alimentos, etc. Las imágenes por tanto son recuerdos mentales de 

experiencias sensoriales y nos sirven para pensar en las cosas. Podemos visualizar 

la Torre de Piza o la imagen de los astronautas que caminan sobre la superficie de 

la luna; podemos percibir el olor de una comida en un gran día de fiesta, podemos 

oír los discursos que nos han causado un gran impacto. En una palabra pensamos 

usando las imágenes sensoriales. 
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Más aún, se ha descubierto que no sólo visualizamos las cosas que nos ayudan a 

pensar en ellas, sino que hasta manipulamos las imágenes mentales, para hacer 

más fácil pensar en las cosas. 

 

Las imágenes nos permiten pensar sin expresarnos verbalmente, Albert Einstein se 

apoyaba mucho en su poder de visualización para comprender fenómenos que más 

tarde describía mediante complejas fórmulas matemáticas, Einstein pensaba que 

su extraordinario genio dependía en parte de su capacidad para visualizar las 

posibilidades de concepciones abstractas. Aunque pocos de nosotros lograremos 

igualar la brillantez de Einstein, podemos valemos de las imágenes como un 

medio útil de plantear y resolver problemas. 

 

Los conceptos son categorías mentales para clasificar personas, cosas o eventos 

específicos con características comunes. Perro, libro y auto son conceptos que nos 

permiten categorizar algunos objetos del mundo que nos rodea. Rápido, fuerte e 

interesante son conceptos que nos ayudan a pensar de manera más eficiente sobre 

ciertas cosas. Así por ejemplo al hablar de un Ferrari por lo general se piensa en 

conceptos relativos a él, como; en un auto caro, rápido y elegante. Sin la 

capacidad para formar conceptos, necesitaríamos un nombre diferente para cada 

objeto en particular. 

 

Por otra parte los conceptos, también dan significado a nuevas experiencias: no 

nos detenemos a formar uno nuevo para cada una de ellas. "Recurrimos a 
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conceptos que ya hemos formado y colocamos el nuevo objeto o evento en la 

categoría adecuada. 

 

A lo que acabo de anotar podemos agregar que el pensamiento no es solamente 

una actividad cognoscitiva, sino que constituye también una labor combinatoria y 

creadora, lo que da como resultado la creación de nuevos objetos y fenómenos de 

la cultura material y espiritual de los hombres y permite a éstos prever y planificar 

las sendas de su vida privada y pública. A su vez los conocimientos acerca de 

estos nuevos logros y descubrimientos sirven de base para la formación de nuevos 

conceptos, leyes y reglas, De este modo el conocimiento se realiza en la unidad de 

la practica y la teoría. 

 

Por consiguiente forman el contenido del pensamiento los conceptos, leyes y 

reglas, así como los objetos y fenómenos singulares que se llegan a conocer o se 

forman mediante la actividad mental creadora. Además se convierten en contenido 

del pensamiento los objetos y fenómenos percibidos directamente, las nociones y 

las formas de la memoria, las imágenes, las figuras de comparación y las 

alegorías, la actividad práctica o sus imágenes. 

 

"El pensamiento se realiza y se desarrolla de acuerdo con las formas que le son 

inherentes: análisis, síntesis y comparación; abstracción, generalización y 

especificación; inducción, deducción y analogía; determinación de nexos y 

relaciones; formación de conceptos y su clasificación y sistematización. Sin 
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embargo, las formas básicas del pensamiento son el análisis y la síntesis, que 

actúan en calidad de componentes constructivos de todas las demás formas de 

actividad mental". 15 

 

55..11..66..88..  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEELL  PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO  

 

La manera de pensar de los individuos depende del tipo de tarea a la que se 

enfrentan y de las características individuales de los sujetos. Esta capacidad 

evoluciona con la edad. 

                                       

El niño pequeño necesita en un principio de la ayuda del adulto para resolver sus 

problemas o necesidades (de alimentación, higiene, etc.).  Llegado el momento, se 

dará cuenta de las relaciones entre los objetos o sucesos y actuará para encontrar 

soluciones: así pues, ante una necesidad (el hambre por ejemplo), su llanto o grito 

intencionado y no-reflejo, y posteriormente las palabras, atraerán la atención de su 

madre de forma que ésta le proporcione el alimento. De este modo observamos 

cómo el niño ha podido establecer una relación entre los elementos hambre-llanto-

biberón que le permite resolver su problema de hambre; es decir, ha planeado un 

sistema de actuación para lograr un fin. 

 

Esta forma de pensar muy elemental se va haciendo más compleja; y si bien al 

principio requiere de la ayuda de los demás, su maduración motora le va a 

                                                 
15 SHARDAKOV, M.N., Desarrollo del pensamiento en el escolar, pág. 10. 
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permitir actuar al niño sobre los objetos. Así por ejemplo si quiere coger un 

juguete que está encima de un mueble pensará en la solución, que puede consistir 

en acercar una silla y luego subirse a ella para llegar al objeto. Su pensamiento es 

de tipo concreto y exige una acción directa sobre los objetos. 

 

Más tarde, al aparecer el lenguaje, éste va a poder sustituir a la acción, de forma 

que el niño ya puede resolver situaciones mentalmente y establecer previamente el 

plan de actuación, valorando la conveniencia y eficacia de las posibles respuestas. 

 

Esta interpretación estaba representada en su forma más clara en los primeros 

trabajos de Jean Piaget, en las décadas de los 20 y los 30 del siglo XX al defender 

la idea de la naturaleza social y biológica, del pensamiento infantil; estimaba que 

hasta los siete y los ocho años le era totalmente inasequible al niño la lógica de la 

actividad pensante. En opinión de Piaget, el pequeño de pocos anos suele 

considerar cada fenómeno o cada hecho únicamente "bajo su punto de vista 

infantil  "egocéntrico".  

 

No es capaz y no trata de comprender, el origen real de las cosas y los fenómenos. 

La asimilación de los conceptos le es inasequible.  

 

Después de establecer fácilmente la conexión de "todo respecto a todo", no se 

preocupa en absoluto de descubrir les relaciones que realmente existen entre las 

cosas. Su pensamiento del niño es sincrético, es decir, prelógico: no busca las 
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relaciones causales entre los fenómenos, sino que se conforma con establecer 

cualquier tipo de relaciones entre ellos. Esto se manifiesta claramente, en opinión 

de Piaget, en los razonamientos infantiles contenidos en las respuestas a las 

preguntas que se le hacen. Así a la pregunta: "¿Por qué no se hunde el barco?", un 

niño de cinco años responde: "Porque es grande y fuerte", o bien "porque es 

pequeño y ligero". 

 

El primer análisis crítico y detallado de los trabajos de Piaget lo realizó el 

psicólogo soviético L.S. Vigotsky, seguido después por S.L. Rubinstein. Aun 

cuando durante sus últimos años Piaget modificó radicalmente sus puntos de vista 

acerca de la naturaleza y el desarrollo del pensamiento no se ha emancipado 

totalmente de sus anteriores concepciones, ya que continúa considerando los 

primeros escalones del pensamiento infantil como independientes del lenguaje y, 

por consiguiente prelógicos separa las nociones de la asimilación del idioma, de la 

experiencia y de los conocimientos del pequeño. 

 

Es decir Piaget establece para cada edad formas características de pensamiento y 

divide su desarrollo en etapas o períodos según un criterio cronológico. Etapas 

que fueron consideradas anteriormente.  
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55..11..66..99LLOOSS  NNIIVVEELLEESS  DDEELL  PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO  

 

A través de los estudios realizados con una base fuerte el los estadios de Piaget la 

Pedagogía Conceptual ha tratado de esquematizar el desarrollo de los 

Instrumentos del conocimiento de cada unos de los niños junto con sus 

operaciones intelectuales. 

 

Entre mayor es el avance de los niños y jóvenes los niveles de Pensamiento se 

vuelven más complejos, más abstractos y más generales, como lo podemos 

esquematizar en el siguiente cuadro: 

 

EDADES PERIODOS DEL 

PENSAMIENTO 

INSTRUMENTOS DE 

CONOCIMIENTO 

OPERACIONES 

INTELECTUALES 

2 a 6 años NOCIONAL NOCIONES Introyección 

Proyección 

Nominación 

Desnominación 

6 a 12 años  PROPOSICIONAL PROPOSICIONES Proposicionalización 

Ejemplificación 

Codificación 

Decodificación 

12 a 14 años FORMAL CADENAS DE 

RAZONAMIENTO 

Inducción 

Deducción 

Hipotético 

Deductivo 

14 a 16 años PRECATEGORIAL CADENAS DE 

RAZONAMIENTO 

Argumentación 

Derivación 

Definición de tesis 

Contra-argumentación 

16 a 19 años CONCEPTUAL CONCEPTOS Supraordinación 

Exclusión 

Infraordinación 
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55..11..66..99..11    EELL  PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO  NNOOCCIIOONNAALL  

 

Las nociones.- son formas intelectuales menos complejas que los conceptos .Su 

aprehendizaje es iniciado de manera masiva y acelerado a partir del primer año de 

vida del niño y perdura como el único instrumento de conocimiento del niño hasta 

los seis años   

 

Es así que al nivel de desarrollo cognitivo, la edad de los cuatro a los seis años se 

caracteriza por la capacidad de elaborar nociones acerca de las cosas que le 

rodean. 

 

El pensamiento nocional propio de esta edad da cuenta de la realidad a través de 

conocimientos elementales sobre objetos concretos y sus relaciones externas 

(temporales, causales, espaciales, sociales, etc.) y las interacciones también 

externas.  

 

Descubren las analogías periféricas entre los objetos, lo que da lugar a las 

nociones de clase, de relación y de operación. Niñas y niños de esta edad realizan 

operaciones mentales de introyección (incorporación a la estructura cognitiva) y 

de proyección (reconocimiento o aplicación). 

 

Las nociones se caracterizan por ser instrumentos de conocimiento binarios y 

bipolares (positivo - negativo, negro - blanco, derecha - izquierda, arriba - abajo, 



126 
 

padre - hijo, etc.), opciones absolutas e irreversibles no admiten puntos 

intermedios como un poco mas, un poco menos, mucho mas etc. 

 

Según el modo peculiar de aprehensión, determinado por su nivel evolutivo que 

depende sólo de mecanismos sensorio - motrices, el niño y la niña, entre los 

cuatro y los seis años, aprehenden el mundo de manera global, sin detalles. Las 

nociones se forman desde la práctica, las cosas se explican por su finalidad. Por 

ejemplo un automóvil sirve para ir a otra parte.  

 

“Elaborar esta intrincada y enorme visión del mundo le toma al cerebro infantil por lo 

menos cuatro años de tenaz labor intelectual, hasta entrados los cinco años” 16 

 

Además el pequeño niño preescolar debe conciliar su aprendizaje cognitivo y 

vivencial con un exigente entrenamiento motor ( correr, vestirse, manejar la 

cuchara, etc.), que le facilite su interrelación autónoma con el mundo de los 

adultos, formando en ellos el espíritu de observación, el saber mirar y ver, el saber 

oír y escuchar. Ello significa que en el pequeño, se forma ante todo, la tendencia y 

luego la actitud de buscar y distinguir en el objeto percibido lo que es principal y 

básico, de separar esto y aquello de los detalles y aspectos sin importancia, de 

establecer las conexiones y  en particular las conexiones en el  espacio y tiempo, 

entre las partes, entre los aspectos del todo y dentro de cada una de las partes del 

todo. 

 

                                                 
16 SUBIRÍA, Julián, Fundamentos de la Pedagogía Conceptual, pág.25 
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El niño de preescolar y el pensamiento nocional y cómo son sus procesos de 

apropiación, ha sido elaborado con la intención de poder abordar el tema de las 

operaciones del pensamiento dentro del sistema curricular del nivel preescolar. 

Este tema presenta importancia actual en el contexto educativo por cuanto 

constituye y significa herramientas cognitivas que el individuo debe desarrollar 

para desenvolverse en el presente y futuro del ámbito cultural y social.  

 

La Educación Preescolar aspira educar a un individuo para que participe y se 

convierta en factor decisivo en el desarrollo del entorno donde le corresponde 

actuar y así lograr el propósito social y cultural de la sociedad, es decir el 

aprendizaje cognitivo consiste en procesos a través de los cuales el niño conoce, 

aprende y piensa, estableciéndose la enseñanza de las operaciones del 

pensamiento nocional como una vía mediante la cual el niño conformará su 

estructura intelectual. De allí la relevancia de la labor del docente en este nivel, su 

tarea es la de proporcionar al niño los estímulos necesarios para que el proceso 

responda a sus intereses y necesidades individuales promoviendo el aprendizaje 

del conocimiento a través de actividades que el niño desarrolla. El docente 

considera los objetivos que corresponden a las diferentes áreas de aprendizaje de 

la educación preescolar y organiza para cada una de ellas actividades que 

promuevan los aprendizajes contenidos en dichos objetivos durante la jornada 

diaria, previa organización de las actividades en función del conocimiento a 

aprender por el niño, es éste quien decide su plan de actividades. 
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En este sentido, el curriculum actual de preescolar se concentra en el área 

cognitiva que abarca el conocimiento físico, lógico y social. El conocimiento 

físico tiene que ver con los objetos y sus propiedades; el conocimiento lógico, en 

el cual se ubican las operaciones del pensamiento, trata sobre las relaciones que se 

dan entre los objetos; el conocimiento social contempla el estudio de reglas y 

normas que se establecen en las interacciones sociales. 

 

55..11..66..1100..  LLEENNGGUUAAJJEE  YY  PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO  

 

Sería imposible hablar del desarrollo verbal sin considerar la facultad de pensar. 

Algunas preguntas importantes, tales como: ¿necesitamos el lenguaje para pensar 

o viceversa? , o  ¿se desarrollan las aptitudes de hablar y pensar como entes 

separados o están interrelacionadas desde un principio? , preocupan la mente de 

los psicolingüístas desde hace muchos años. Todavía no existe ninguna 

explicación completa de las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento. 

 

Lo que tenemos es un espectro de opiniones y especulaciones, basadas en algunas 

comprobaciones de la investigación y muy difíciles de unir. Aunque la relación 

entre el lenguaje y la cognición fue controvertida, existe ahora acuerdo general en 

el sentido de que existe correlación. 

 

Para algunos de los primeros investigadores al parecer no había problema. 

Watson, psicólogo conductista norteamericano, llegó a la conclusión de que el 
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pensamiento era lenguaje.  Por lo tanto, pensar significa manipular palabras en 

la mente. Estos pensamientos - palabras se consideraban como un lenguaje interno 

que se manifestaba en movimientos subvocales de los órganos del habla. Algunos 

experimentos muy complicados, destinados a descubrir esos movimientos, 

mientras los sujetos pensaban en la solución de un problema, no resultaron del 

todo convincentes. La opinión actual, más sobria, hace hincapié en el papel del 

sistema nervioso central y no en el sistema motor periférico al cual pertenecen los 

órganos del habla. El niño aprende rápidamente a suprimir el sistema nervioso 

periférico; por eso disminuye gradualmente (aunque no del todo) la acción motriz 

que acompaña a la lectura o al pensamiento. Cuanto más difícil sea la tarea verbal, 

tanto más probable es el movimiento subvocal Además, el ejemplo de los sordos, 

que piensan sin vocalizar, es prueba de que puede haber pensamiento sin la 

intervención de un sistema verbal como lo conocemos nosotros. 

 

Una opinión muy difundida por Vygotsky considera que el lenguaje y el 

pensamiento surgen de diferentes raíces. Primero, tenemos lo que puede 

describirse como el pensamiento prelingüístico y el habla preintelectual que 

paulatinamente se funden cuando el niño se acerca a la etapa preoperacional. Pero 

la "fusión" del pensamiento y el habla no es total. 

 

El pensamiento prelingüístico se evidencia  en la actividad sensorio-motriz de los 

niños. Aun pasado ese período seguimos empleando la imaginación y las 
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habilidades motoras en tareas prácticas. Aprender de memoria, sin captar ningún 

sentido, puede conducir al habla preintelectual.  

 

En otros términos podemos decir que alrededor de los dos años, al final del 

período sensoriomotor, las posibilidades de desarrollo propias de la especie 

humana le otorgan la capacidad de actuar sobre los signos lingüísticos. Entre los 

dieciocho y los veinticuatro meses, aproximadamente, aparece en el niño la 

facultad de simbolizar, evocar, representar por medio de símbolos la realidad  más 

inmediata: objetos, deseos, miedos. Es decir, aparece la facultad de expresar la 

experiencia vivida mediante símbolos y signos que le proporcionan la posibilidad 

de realizar la adquisición del lenguaje preparada en los intercambios iniciales con 

los adultos. Esta facultad, es característica de la especie humana, constituye la 

base del pensamiento y hace al individuo capaz de adquirir el lenguaje. 

 

Con el uso del lenguaje, resulta posible la entrada en el mundo de signos y símbo-

los que los adultos utilizan para comunicarse; al mismo tiempo se desarrolla el 

pensamiento y la capacidad de expresar las vivencias, necesidades, hacer pregun-

tas, manifestar las dudas y emociones. Estas adquisiciones son progresivas en 

relación con el factor temporal, se realizan simultánea y paralelamente al 

desarrollo afectivo y cognoscitivo y tienen una trascendencia en la adaptación 

social. 
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La imitación desempeña un papel importante en la adquisición del lenguaje. 

Proporciona a cada niño la posibilidad de aprender y comprender los fenómenos 

lingüísticos del entorno. Esta capacidad de imitar sigue un proceso evolutivo en el 

que tiene un gran peso el desarrollo paralelo de la inteligencia y todo lo que perci-

ben y comprenden los niños a través de los modelos que imitan. 

 

Esto nos lleva a plantear un hecho que es de gran relevancia para facilitar el 

aprendizaje teniendo en cuenta las leyes que regulan el desarrollo en la 

adquisición del lenguaje: los niños pequeños tiene una manera de comprender las 

reglas del lenguaje diferente de los adultos, a partir de su propia lógica. 

 

Muy pronto los niños tratan de comprender informaciones de   procedencia va-

riada a través del mundo social en el que están inmersos, y por medio del cual 

comparten con otros adultos y niños convenciones y significados respecto a la 

función y usos que se otorga a la lengua oral y escrita en nuestra cultura. En el 

ámbito de la psicología de la educación y la lingüística, los investigadores 

estudian el proceso de aprendizaje y las leyes que regulan el desarrollo a partir de 

lo que se dice y cómo se dice (habla), las explicaciones que el niño proporciona 

sobre sus propios escritos  y las interpretaciones que da sobre lo que está escrito 

(lectura). 

 

Entre los trabajos orientados a estudiar este tema destacamos los de Halliday. Este 

autor distingue las funciones pragmáticas de las matemáticas. 
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Las funciones pragmáticas se refieren a los aspectos instrumentales, interactivos 

del lenguaje. Las funciones matemáticas se manifiestan a través de las 

interpretaciones que hacen los niños cuando tratan de comprender las informa-

ciones que proporciona el medio ambiente. 

  

Ahora bien, el desarrollo de estas funciones necesarias para progresar en la ad-

quisición de una competencia lingüística en sentido amplio dependen de la 

interacción continuada y sistemática; padres y maestros han de adecuarse a las 

leyes evolutivas que regulan el aprendizaje. 

 

6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

6.1. HIPÓTESIS UNO 

 

ENUNCIADO: 

 

El desarrollo del pensamiento nocional de los niños de Primer Año de Educación 

Básica de los centros infantiles “Centro de Desarrollo Infantil Yaguarcuna”, “18 

de Noviembre” y “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja, está en 

relación con la metodología que utilizan las docentes durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  
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6.2 HIPÓTESIS OPERACIONAL 

 

Existe una relación significativa entre la metodología que utilizan las docentes 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo del pensamiento 

nocional de los niños de Primer Año de Educación Básica de los centros 

infantiles: “Centro de Desarrollo Infantil “Yaguarcuna”, “18 de Noviembre” y 

“Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja. 

 

La presente hipótesis se demostrará mediante el análisis lógico de resultados y el 

uso de la Estadística Descriptiva.  

 

 METODOLOGÍA 

UTILIZADA POR LAS 

MAESTRAS 

 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO NOCIONAL 

Adecuada No adecuada TOTAL 

Muy satisfactorio     

Satisfactorio    

Poco satisfactorio    

TOTAL    

 

 

6.3  SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 Metodología que utilizan las docentes 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

 Desarrollo del pensamiento nocional 
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7 METODOLOGÍA 

 

 

La investigación que estoy detallando es un trabajo analítico porque trata de 

explicar la incidencia de la metodología utilizada por las maestras durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el desarrollo del pensamiento nocional de los 

niños de Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos: “Centro de 

Desarrollo Infantil Yaguarcuna” “18 de Noviembre” y “Zoila Alvarado de 

Jaramillo” de la ciudad de Loja; se hará también un estudio minucioso acerca del 

desarrollo del pensamiento nocional en los niños, mediante un análisis serio y 

responsable de la información empírica que será recogida durante la investigación 

de campo y respaldada con el sustento teórico respectivo que garantice la validez 

y confiabilidad de los resultados obtenidos. 

 

Por estas consideraciones y de acuerdo con las características del trabajo en 

cuestión, creo conveniente guiarme por un método que me permita alcanzar un 

nivel satisfactorio de explicación, me refiero al método científico y algunos 

métodos auxiliares, que se detallarán a continuación. 

 

7.5 MÉTODOS 

 

MMÉÉTTOODDOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::  

  

Este método estará presente en el desarrollo de toda la investigación, ya que según 

sus características ha sido posible explorar y definir el problema a investigarse, así 

como formular los objetivos y visualizar las posibles soluciones al problema; 
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también se utilizará el método hipotético- deductivo, el mismo que partiendo del 

marco teórico conceptual, ha permitido formular dos supuestos hipotéticos, los 

mismos que serán sometidos a la sanción de la información empírica para su 

verificación y en concordancia con la realidad investigada deducir las 

conclusiones y recomendaciones más razonables. 

 

MMÉÉTTOODDOO  DDEEDDUUCCTTIIVVOO::  

  

Este método será utilizado al confrontar la información de la investigación de 

campo, esto ocurrirá cuando se explique la incidencia de la metodología utilizada 

por las maestras durante el proceso de enseñanza aprendizaje en el desarrollo del 

pensamiento nacional de los niños, así como la incidencia del desarrollo del 

pensamiento nocional en los niños investigados. 

 

MMÉÉTTOODDOO  DDEESSCCRRIIPPTTIIVVOO  YY  AANNAALLÍÍTTIICCOO  YY  SSIINNTTÉÉTTIICCOO::  

  

Con el uso de este método será posible describir la situación actual del problema y 

los resultados luego de la investigación de campo, con el analítico-sintético la 

información empírica será organizada de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades estadísticas de tal forma que sea posible dar respuestas al problema 

planteado y decidir si las hipótesis pueden confirmarse o rechazarse. Igualmente 

este método permitirá conocer si los datos obtenidos y los resultados están en 

relación con la realidad objetiva. 
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7.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LLAA  OOBBSSEERRVVAACCIIÓÓNN  YY  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA::  

  

La información empírica para la comprobación de las hipótesis será obtenida 

mediante las aplicaciones de una Guía de Observación para medir el desarrollo del 

pensamiento nocional, de los niños se obtendrá con la ayuda de las maestras 

parvularias. 

 

Para la demostración de las hipótesis se recurrirá a la estadística Descriptiva en 

cuanto tiene que ver con la presentación de cuadros y cálculo de porcentajes y 

análisis de los datos obtenidos. 

 

7.7  POBLACIÓN DE INVESTIGACIÓN. 

 

La población que se va investigar estará conformada por todos los niños que 

asisten al Primer Año de Educación Básica de los centros educativos que a 

continuación se señalan, así como por sus maestras: 

CENTROS INFANTILES 
1 PARALELOS 

TOTAL 
A B 

Niños Docentes Niños Docentes Niños Docentes 

Yaguarcuna 12 1 -  12 1 

18 de Noviembre 15 1 14 1 29 2 

Zoila Alvarado de Jaramillo 22 1 22 1 44 1 

TOTAL 49 3 36 2 85 5 
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8 CRONOGRAMA 

 
 

ACTIVIDADES  2006-2007 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1. Identificación del 

problema 
                                       

2. Planteamiento del 

problema  
                                       

3. Elaboración del 

marco teórico 
                                       

4. Formulación de 

objetivos 
                                       

5. Planteamiento de 

hipótesis 
                                       

6. Investigación de 

campo 
                                       

7. Comprobación de 

hipótesis 
                                       

8. Elaboración del 

informe 
                                       

9. Redacción final del 

informe 
                                       

10. Defensa y 

sustentación pública 
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10  RECURSOS 
 

10.5  HUMANOS 
 

 Director de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Miembros del Consejo Académico 

 Director de Tesis 

 Catedráticos asesores 

 Docentes del Primer Año de Educación básica de los centros educativos 

“Yaguarcuna”, “18 de Noviembre” y “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la 

ciudad de Loja.  

 Niños de Primer Año de Educación Básica de los centros indicados 

 Investigadora: Lcda. Lourdes Iñiguez Cueva 

 

10.6   INSTITUCIONALES: 
 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Primer Año de Educación Básica de los centros educativos  “Yaguarcuna”, 

“18 de Noviembre” y “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja 

 Bibliotecas públicas y privadas. 
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10.7 RECURSOS MATERIALES Y PRESUPUESTO 

 
 

MATERIALES COSTOS PARCIALES 

Material Bibliográfico      $ 350  

Materiales de Oficina       $  50 

Copias de Documentos       $  50 

Instrumentos para la Tesis       $  20 

Documento de Primer Borrador        $  25 

Empastado       $  25 

Varios       $  50 

          TOTAL                                          $  570       
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AANNEEXXOO  11 

 

EENNCCUUEESSTTAA  PPAARRAA  LLAASS  DDOOCCEENNTTEESS  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN DEL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimada maestra: 

 

Al término de mi formación profesional me encuentro realizando un trabajo de 

investigación sobre los métodos de enseñanza preescolares y su relación con el 

desarrollo del pensamiento nocional de los niños, por lo tanto ruego a Ud. 

contestar la presente encuesta, cuyos resultados me permitirán comprobar las 

hipótesis   propuestas. 

 

A. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Titulo profesional........................................................................................ 

 Años de servicio docente..........................................................................                             

Lugar de trabajo ..........................................................................................                                     

 

A. ENCUESTA: 

1. Señale los métodos más adecuados que se aplican en el Primer Año de 

Educación Básica, durante el proceso de enseñanza aprendizaje: 

Visuales:........................(    ) 

Prácticos.........................(    ) 

Heurístico:........................(    ) 

Lógicos.............................(    ) 

Lúdicos............................(    ) 

Inductivo:.........................(    ) 

Deductivo:........................(    ) 
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Inductivo deductivo..........(    ) 

Otros.................................(    ) 

 

2. De los métodos que a continuación se señalan, indique  Ud. aquellos que 

toman en cuenta las particularidades del razonamiento infantil. 

a)  Global......................(    ) 

b)  Analógico................(    ) 

c) Introyectivo..............(    ) 

d) Observación.............(    ) 

e) Demostración...........(    ) 

f) Analítico...................(    ) 

g) Sintético...................(    ) 

h) Otros.........................(    ) 

3. Para iniciar la enseñanza de la pre-lectura, Ud. realiza actividades que 

involucren: 

Procesos cognitivos:..............................(    ) 

Procesos verbales:.................................(    ) 

De asociación visual:.............................(    ) 

Reconocimiento de signos y figuras.....(    ) 

Otros.................................(    ) Cuáles:.......................   

 

4. Para la enseñanza de la pre-escritura, Ud. realiza actividades: 

Con pictogramas:.........(    ) 

De automatización y comprensión:............... (    ) 

Contrastes perceptivos....................................(    ) 

De memoria visual y atención.........................(    ) 

Afirmación de la lateralidad............................(    ) 

Orientación espacial........................................(    ) 

Otros:...............................................................(    ) Cuáles................ 
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5. Indique las actividades que realiza Ud. para iniciar la enseñanza de la pre-

matemática: 

De observación, manipulación y abstracción............(    ) 

De habilidades cognitivas.........................................(    ) 

De clasificación de objetos........................................(    ) 

Agrupación y comparación.......................................(    ) 

Ordenación.................................................................(    ) 

Seriación....................................................................(    ) 

Representación gráfica de nociones matemáticas....(    ) 

 

6. Qué actividades realiza para despertar el desarrollo del pensamiento 

creativo en los niños: 

 Realiza rompecabezas.................(     ) 

 Expresión lúdica..........................(    ) 

 Juegos sensoriales.......................(    ) 

 Juegos simbólicos.......................(    ) 

 Resolución de problemas lógicos.............(     ) 

 De problemas motrices.............................(    ) 

 

7. Qué actividades realiza Ud. para desarrollar el pensamiento nocional de 

los niños: 

....................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

 

8. Mediante qué actividades descubren los niños las nociones de 

clasificación, de relación y de operación: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………… 
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10. El conocimiento de la realidad lo obtiene el niño pre-escolar a través de: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………              

                  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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AANNEEXXOO  33 

GGUUÍÍAA  PPAARRAA  EEVVAALLUUAARR  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  

PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO  NNOOCCIIOONNAALL  DDEELL  NNIIÑÑOO  DDEE  PPRRIIMMEERR  AAÑÑOO  

DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  BBÁÁSSIICCAA..  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN DEL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre del niño……..………………………………………………… 

Nombre del centro escolar……………………………………………… 

 

1.- ¿Ha adquirido la constancia de color, tamaño y forma de los objetos que se 

encuentran a su alrededor?. Se mostrarán al niño 15 tarjetas: 5 de diferentes 

colores, 5 de diferentes formas y 5 de diferentes animales, para que el niño 

establezca sus diferencias. 

Muy satisfactorio (  ); satisfactorio (  ); medianamente satisfactorio (   ) 

 

2.- ¿Puede ordenar de mayor a menor, algunos objetos? Para ello se entregarán al 

niño láminas de conjuntos para que el niño los ordene de mayor a menor y 

viceversa. O un grupo de objetos. 

Muy satisfactorio (   ); satisfactorio (   ); medianamente satisfactorio (   ) 

 

3.- ¿Realiza series desde el más pequeño al de mayor tamaño? Para ello se 

entregarán al niño objetos de diferente tamaño. 

Muy satisfactorio (   ); satisfactorio (   ); medianamente satisfactorio (   ) 
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4.- ¿Realiza series con los objetos desde el más alto al más pequeño?   

 

Para ello se entregaran al niño objetos de diferente tamaño. 

Muy satisfactorio (   ); satisfactorio (   ); medianamente satisfactorio (   ) 

 

5.- ¿Conoce, clasifica y grafica las figuras geométricas? En láminas con figuras el 

niño hará la clasificación. 

 

Muy satisfactorio (   ); satisfactorio (   ); medianamente satisfactorio (   ) 

 

6.- ¿Escoge el número de elementos que le piden? Mediante láminas de conjuntos 

o grupos de objetos el niño tiene que realizar la operación que le piden. 

 

Muy satisfactorio (   ); satisfactorio (   ); medianamente satisfactorio (   ) 

 

7.- ¿Identifica con claridad el tiempo para desayunar, almorzar, cenar, hacer la 

siesta, etc. 

 

Muy satisfactorio (   ); satisfactorio (   ); medianamente satisfactorio (   ) 

 

8. Identifica sin dificultad las diferentes partes el cuerpo? 

 

Muy satisfactorio (   ); satisfactorio (   ); medianamente satisfactorio (   ) 

 

9.- ¿Identifica la derecha y la izquierda en relación  a un objeto, posiciones de 

arriba, abajo, delante, detrás. Se entregará al niño láminas para que el niño 

identifique estas situaciones. 

 

Muy satisfactorio (   ); satisfactorio (   ); medianamente satisfactorio (   ) 
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10.- ¿Demuestra capacidad para elaborar nociones acerca de las cosas que le 

rodean. Al niño se le mostrarán 5 objetos del medio para que los identifique y de 

alguna noción de ellos.  

 

Muy satisfactorio (   ); satisfactorio (   ); medianamente satisfactorio (   ) 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La prueba será calificada cualitativamente, según la escala que se utiliza en el 

Primer Año de Educación Básica: Muy satisfactorio, satisfactorio, medianamente 

satisfactorio. 

 

 

LA INVESTIGADORA 
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