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b. RESUMEN 

 

El título de la presente investigación es: EL JUEGO DIDÁCTICO  PARA  

FORTALECER EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 4 a 

5 AÑOS  DEL CENTRO DE  EDUCACIÓN INICIAL “PÍO JARAMILLO 

ALVARADO”  DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2013-2014, objetivo 

general es establecer la relación entre el desarrollo cognitivo y la frecuencia de aplicación  

del juego  didáctico  en el proceso formativo de los  niños y niñas  de 4 a 5  años de edad, se 

utilizó los métodos: comprensivo, analítico, sintético, diagnóstico participativo, de modelos o 

proactivo, el instrumento empleado fue la prueba de destrezas cognitivas para determinar el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años de educación inicial y la técnica de la 

encuesta dirigida a las docentes para diagnosticar la frecuencia de la aplicación de juegos 

didácticos en la jornada diaria de trabajo. Se obtuvieron resultados de los que se mencionan 

los más relevantes a través de los instrumentos aplicados a la población total de 138, 

desglosados en 7 maestras y 131 niños y niñas, se evidencia con la  prueba de destrezas 

cognitivas que el 74% de niños y niñas investigado tienen un desarrollo cognitivo muy 

satisfactorio, mientras el 26% de los niños y niñas registra poco satisfactorio, por lo tanto se 

concluye que el juego tiene relación directa con el desarrollo cognitivo favoreciendo el 

lenguaje, el pensamiento, percepción, memoria, atención, concentración, la resolución de 

problemas y la vivencia en el mundo. En la encuesta que se aplicó a las docentes 

manifestaron siempre realizar juego didáctico con los niños y niñas el 86%, en tanto el 14% 

lo realiza a veces, enfatizando que la totalidad de ellas decir el 100% ejecutan juegos de 

dimensión temporal, canciones y juegos con los dedos, finalmente un 71% realizan juegos 

verbales, ante ello, se consideró plantear una Guía metodológica de juegos didácticos de fácil 

aplicación con los niños y niñas de 4 a 5 años para mejorar los niveles de desarrollo cognitivo 

de los niños que obtuvieron poco satisfactorio, finalmente se recomienda a las docentes: 

emplear diferentes estrategias que involucren el juego didáctico, y aplicarlo cuantas veces sea 

necesario en la jornada diaria, además optimizar su preparación pedagógica con estrategias 

metodológicas interactivas y recreativas acordes a las características de los pequeños, en 

razón de que el juego constituye la ocupación primordial del niño  y  a  través de él se obtiene 

un nivel progresivo de desarrollo y aprendizaje.   
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ABSTRACT 

 

The title of the current researching is: THE DIDACTIC GAME TO 

STRENGTHEN THE COGNITIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN FROM 4 TO 5 

YEARS OF THE EARLY EDUCATION CENTER “PIO JARAMILLO ALVARADO” 

OF LOJA CITY. SCHOOL PERIOD 2013-2014, the general objective is to establish the 

relation between the cognitive development and the frequency of application of the didactic 

game in the formation process of children from 4 to 5 years old, the used methods were: 

comprehensive, analytical, synthetic, participatory diagnosis, models or proactive. The 

instrument used was the cognitive skills test to determine the cognitive development of 

children from 4 to 5 years of early education and the technical survey addressed to teachers to 

diagnose the frequency of the application of the didactic games in the daily work. The most 

relevant works mentioned through the applied instruments to the total population of 138, 

break down into seven teachers and 131 children. It is evident by the test of cognitive skills 

that the 74% of studied children have a cognitive development very satisfying, while the 26% 

of children register unsatisfying, therefore, it is concluded that the game has a direct relation 

with the cognitive development, favoring the language, thought, perception, memory, 

attention, concentration, troubleshooting and experience in the world. The survey applied to 

teachers expressed to perform the didactic game with children the 86%, while the 14% is 

performed sometimes, emphasizing that all of them, namely the 100%, execute games of 

temporal dimension, songs and finger plays, finally 71% perform verbal games. With this 

regard, it was considered to propose a methodology guide of didactic games of easy 

application with children from 4 to 5 years to improve the levels of cognitive development of 

the children that obtained unsatisfactory. Finally, it is recommended to teachers: to employ 

several strategies that involve the didactic game, and apply them whenever is necessary in the 

daily work. Furthermore, to optimize the pedagogic training with methodological strategies 

interactive and recreational, according to the characteristics of the children, since the game 

constitutes the primary occupation of the child, and obtaining a progressive level of 

development and learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos fundamentales de los en el desarrollo de los niños y que ocupa 

gran parte de su tiempo es el juego, actividad que ha sido realizada por ellos de forma innata, 

por ser una necesidad del ser humano desde tiempos remotos, el juego es una forma de 

comunicación, adaptación, socialización que emplean los pequeños y que incide en el 

desarrollo saludable de la infancia.  (Sanuy, 1981) afirma “la palabra juego, proviene del 

término inglés “game” que viene de la raíz indo-europea “ghem” que significa saltar de 

alegría(...) se debe brindar la oportunidad de divertirse y disfrutar al mismo tiempo en que se 

desarrollan muchas habilidades” (p.13).  Por tanto los niños y niñas que atraviesan la edad de 

4 a 5 años se caracterizan por la predilección de las actividades que involucran juego, por esta 

razón es oportunidad propicia para que las docentes de educación inicial puedan enfocar estas 

actividades a lograr un objetivo de aprendizaje para desarrollar habilidades y descubrir 

destrezas en ellos.  

El presente trabajo investigativo se titula: El juego didáctico para fortalecer el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial “Pío 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. Período lectivo 2013-2014, para poder 

desarrollarla de forma eficaz se planteó objetivos específicos como: determinar  el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad mediante la aplicación de la prueba de 

destrezas cognitivas, identificar la frecuencia de aplicación del juego didáctico en el proceso 

formativo de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, finalmente proponer un plan didáctico 

de aplicación del juego en el proceso formativo de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad.  

 

En cuanto a las temáticas desarrollas se consideró  investigar sobre  la definición 

desarrollo cognitivo, importancia del desarrollo cognitivo en el ámbito educativo: identidad, 
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reversilidad, descentrado;  funciones cognitivas: memoria, atención, lenguaje, léxico y 

memoria de trabajo, percepción, inteligencia; teorías que explican el desarrollo cognitivo: la 

perspectiva Piagetana, la perspectiva sociocultural de Vygotsky, la perspectiva  de Jerome 

Brunner; estadios en el  desarrollo cognitivo: sensorio motriz (0-2 años), pre operacional (3-7 

años), operaciones concretas (8-11 años), operaciones formales (12-15 años), el desarrollo 

cognitivo de los niños, la estimulación del desarrollo cognitivo: memoria, atención, 

concentración, lenguaje; exploración de la maduración cognitiva, el juego y el desarrollo 

cognitivo, aportaciones del juego en el desarrollo cognitivo, el juego en la educación de los 

niños y niñas, objetivos que persigue un juego didáctico, reglas que  se deben distinguir de 

los demás juegos, características de un juego didáctico, clasificación los juegos didácticos, 

pasos elaborar un juego didáctico, materiales para  elaborar juegos didácticos, formato del 

juego  didáctico, consejos  y actividades para fortalecer los retrasos cognitivos en un niño en 

edad preescolar. 

Para la realización de este trabajo se utilizó los siguientes métodos: comprensivo que 

se empleó para conocer el desarrollo cognitivo y la importancia del mismo en los niños y 

niñas de 4 a 5 años de edad, así mismo seleccionar responsablemente el tipo de juego 

didáctico para fortalecer el desarrollo cognitivo de los niños y niñas cuando presentan 

dificultades; método analítico, el mismo que permitió razonar acerca de las bondades del 

juego didáctico en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, comparar los resultados de la 

aplicación de la prueba de destrezas cognitivas con la teoría acerca del desarrollo cognitivo: 

el método sintético: ayudó al conocimiento total de la problemática acerca del desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, fue utilizado para sintetizar los modelos 

de juegos didácticos que tengan un alto nivel de efectividad para ser aplicados con los niños y 

niñas y así fortalecer su desarrollo cognitivo; con el diagnóstico participativo se logró 

identificar y conocer la situación real del desarrollo cognitivo de los niños y niñas, en un 
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momento dado para conocer que dificultades presentan; con ayuda del modelo proactivo se 

obtuvo los modelos o estrategias de juegos para fortalecer el desarrollo cognitivo. El 

instrumento empleado fue la prueba de destrezas cognitivas a los niños y niñas de 4 a 5 años 

de educación inicial y la técnica de la encuesta a las docentes que permitió diagnosticar  la 

frecuencia de la  aplicación de juegos didácticos en la jornada diaria de trabajo.  

Posteriormente se obtuvieron conclusiones de lo que se puede resaltar que existe relación 

directa entre la aplicación del juego con el desarrollo cognitivo de los pequeños ya que 

favorece a estimular el desarrollo de habilidades de atención, memoria, percepción, lenguaje, 

concentración, nociones espacio-temporales, nociones lógico-matemáticas, relacionando 

objetos con el entorno y adaptándose a su medio;  existe un porcentaje de niños y niñas que 

no alcanzan un desarrollo muy satisfactorio, para lo cual se recurrió a la propuesta de 

intervención a la problemática: donde se estableció un seminario de capacitación de uso de 

juegos didácticos dirigido a docentes, que comprende una Guía metodológica conformada por 

varias actividades lúdicas dispuestas así: nombre del juego, número de participantes, 

materiales, proceso cognitivo al que aporta, descripción; la misma que estuvo orientada a 

mejorar el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, con  la utilización de juegos didácticos, 

que es empleado por las maestras en su jornada de trabajo diario con alumnos del Centro de 

Educación Inicial “Pio Jaramillo Alvarado”. 

Finalmente, se da a conocer los contenidos que sustentan la investigación, tales como: 

título, resumen, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos,  resultados, 

discusión,  conclusiones, recomendaciones, propuesta de intervención y bibliografía. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

DEFINICIÓN DE DESARROLLO COGNITIVO 

(Bartolomé, 1997)(P.238) Los individuos de la especie humana somos capaces de 

solucionar problemas (en mayor o menor grado), razonar, recordar experiencias, etc. 

Estas capacidades han sido estudiadas por los  psicólogos cognitivos básicos al 

referirse a la atención, la percepción y la memoria, y procesos cognitivos superiores 

y complejos al explicar el pensamiento. Estas funciones están estrechamente 

ligadas, existe una influencia mutua. 

 

El desarrollo cognitivo nos permite actuar, pensar, recordar, por medio de las 

condiciones básicas como la atención, la memoria, la percepción y la concentración. Un  

niño de 4 a 5 años de edad se caracteriza por la curiosidad, la exploración de lo que le 

rodea, sobre todo la necesidad de jugar, siendo este una gran herramienta para poder 

desarrollar su área cognitiva, por tanto las docentes son quienes están destinadas en el 

medio escolar a ser las que propicien experiencias positivas, variadas y ricas en actividades 

donde se planteen objetivos didácticos que desarrollen su pensamiento, su capacidad de 

respuesta, de resolución de problemas, de orientación espacial, de comunicación, 

desarrollar conceptos, reconocer, identificar, clasificar, discriminar objetos, situaciones y 

vivencias. 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO COGNITIVO EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO 

FUNCIONES COGNITIVAS 

Los niños son exploradores del mundo que les rodea y lo descubren por medio de 

los sentidos y las sensaciones, que desempeñan un gran papel en nuestro cuerpo, gracias a 

ellos se recibe toda la información del mundo circundante, existe un vínculo con de 

nuestros sentidos con el mundo que nos rodea, por esta razón debemos explorar los 

sentidos, aún más en la infancia, motivar a explorar diferentes texturas, formas, 
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temperaturas por medio de la piel, tocando cosas. Podemos distinguir unos olores de otros y 

demostrar bienestar, tristeza, alegría. Podemos conocer los sabores dulce, amargo, agrio, 

salado. Nos permite captar sonidos y ruidos, podemos interpretar a través de su voz, cómo 

están las personas: alegres, tristes, enojados o asustados. 

Las estructuras cognitivas: atención, memoria, percepción, concentración juegan un 

papel muy importante para lograr apropiarse del mundo, conociéndolo a través de los 

sentidos, es relevante el estimular al niño a realizar actividades que le produzcan 

sensaciones y vivencias satisfactorias, a través de la ejecución de movimientos, de la 

manipulación de diversos materiales, de la discriminación de sonidos, de la danza, el baile, 

el desplazamiento libre y en circuitos, todo esto posibilita al niño a conocer su mundo, 

ampliar su desarrollo cognitivo, en la práctica profesional se descubre un mundo fantástico 

al emplear la literatura infantil: los cuentos, retahílas, pictogramas, que son recursos 

empleados para facilitar la atención, concentración, memoria auditiva, memoria visual. 

TEORÍAS QUE EXPLICAN EL DESARROLLO COGNITIVO 

La perspectiva Piagetana 

Para Piaget el conocimiento se va construyendo, adquiriendo y modificando en las 

diferentes edades de los niños,  lo caracteriza  como un proceso adaptativo a lo largo de la 

vida, por tanto Piaget llama a la inteligencia como la capacidad para adaptarse a situaciones 

nuevas, según  la edad del pequeño y de forma creciente. 

Piaget platea cuatro estadios en la adquisición y perfeccionamiento de funciones 

motrices y mentales denominados estadios: sensoriomotor, preoperacional, operaciones 

concretas y operaciones formales. 

Para Piaget la lógica del niño se construye de manera progresiva de acuerdo a sus 

propias leyes, desde el nacimiento y a lo largo de la vida atravesando diferentes etapas 

antes de llegar a ser adulto.(…)Piaget demuestra a través de sus famosas pruebas 
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experimentales que el niño tiene su propia manera de pensar, que lo diferencia 

substancialmente del modo de pensar del adulto; este concepto es, quizás, su legado 

más importante. (Bruzzo & Jacubovich, 2008)(P. 222) 

Por esta razón las docentes deben conocer las características evolutivas de los niños y 

según ello plantear las diferentes actividades que en primera instancia permitan adaptarse al 

niño al medio escolar, luego a la convivencia con sus iguales y maestra, a relacionarse con 

sus compañeros,  al tiempo que realiza las diferentes actividades dirigidas por la maestra y se 

desenvuelve con total naturalidad al efectuar el juego simbólico, dramatizaciones, dibujo, 

pronunciación de palabras nuevas, entre otras. Es por ello, para Piaget la resolución de 

problemas en los niños de esta edad se basa en la acción y movimiento. 

La perspectiva sociocultural de Vygotsky 

Para Vygotsky  la cultura y la interacción social es determinante para la construcción 

del conocimiento, el ser humano crece, se desarrolla y se apropia de su cultura, tradiciones y 

lenguaje.  

“El niño realiza un proceso de internalización de aspectos de la realidad que 

incorpora, a través de sucesivas transformaciones, al plano mental (…) no sólo 

interviene el bagaje genético del sujeto sino la interacción del sujeto con dicho mundo 

por medio de intermediarios o elementos mediadores” (Bruzzo & Jacubovich, 

2008)(p. 235) 

Así este autor manifiesta que la inteligencia es el resultado no sólo de los procesos 

madurativos, sino de la interacción social, a través de elementos mediadores facilitan la 

adaptación activa a la realidad  es decir el desarrollo del pensamiento está determinado por el 

entorno sociocultural, en esta misma línea el juego es una actividad por la que el niño se 

introduce y participa en su cultura, además que hay momentos en que los niños  están 

ubicados en la zona de desarrollo próximo en la que los niños pueden aprender si cuentan con 
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la mediación de los adultos u otra persona que los pueda guiar  (sus iguales o un adulto), para 

luego acercarse a la zona potencial, que es la capacidad a la que se quiere alcanzar.  

Cuando un niño manifiesta, por ejemplo: “no puedo armar el rompecabezas”, lo más 

acertado es estimular al niño que si puede hacerlo, dándole pautas a seguir para guiarse y 

armar el rompecabezas: observar los colores, las formas, los dibujos para realizar la correcta 

ubicación de las fichas y otra opción es pedir a un compañero o compañera que ayude al niño 

a armarlo, que de algunas indicaciones y lo armen juntos, esto significa que lo que hizo con 

ayuda, en otra ocasión lo hará con autonomía.   

La interacción con los iguales aporta un estímulo continuo para el desarrollo 

cognitivo, se especializa su capacidad perceptiva y motriz por medio del juego, se multiplican 

las destrezas motrices finas, se consolida la lateralización, su esquema corporal se integra y 

estabiliza, su inteligencia se encuentra en la etapa preoperatoria, se supera el egocentrismo y 

se fortalecen los procesos de mediación simbólica y autorregulación de la actividad. 

A medida que van creciendo los niños y niñas, van adquiriendo variadas experiencias 

en diferentes contextos, generando nuevas y mayores oportunidades para la imitación, para 

esto el escenario primordial sigue siendo la familia, también se reconoce la adquisición del 

lenguaje por la interacción y presencia en primera instancia de mamá, luego de papá, los 

hermanos si tuviere, quienes son los primeros compañeros de juego y primeros interlocutores 

del mismo nivel y otros familiares, luego con el ingreso al centro infantil o jardín a través de 

experiencias personales y sociales.  
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La perspectiva  de Jerome Brunner 

Jerome Brunner manifiesta que el desarrollo cognitivo como producto no solo 

biológico, sino cultural,  esto implica que el niño recibe información del medio y por sus 

sentidos, donde se ayuda a formular los conceptos. Esto implica que el conocimiento se 

realiza con algunos modelos interpretativos del mundo: 

 

Modelo de representación enactivo. Se aprende haciendo cosas, manipulando objetos, 

imitando y actuando. (…) este modo de representación del mundo se hace a través de 

la respuesta motriz. (…)Modelo de representación icónico: Implica la percepción del 

ambiente y su transformación en imágenes. En la enseñanza, se incluye el uso de 

recursos gráficos cuando el alumno debe aprender (…) Modelo de representación 

simbólico. Hace uso exclusivo del lenguaje, dado que proporciona medios para 

representar la experiencia del mundo y para transformarlo. (Bruzzo & Jacubovich, 

2008)(P. 242) 

 

Estos modelos facilitan el aprendizaje por medio del modelo enactivo que está basado 

en  la imitación, y esto se observa en los niños al realizar el juego simbólico, juego de roles, 

cuando se trabaja en psicomotricidad e implica realizar varios movimientos, desplazamientos, 

en bailes, donde tienen q imitar los mismos movimientos que realiza la maestra. Para el 

modelo icónico, se incluye dibujos, imágenes, de objetos, situaciones, vocales, números, 

entre otros; el modelo de representación simbólico se emplea el lenguaje, por ejemplo cuando 

un niño describe las escenas de un cuento que ya está memorizado previamente. 

ESTADIOS EN EL DESARROLLO COGNITIVO 

Dentro de los estadios que describe Piaget, se menciona el período sensioriomotor, 

que se caracteriza por  guiarse el niño a través de los sentidos para conocer el  mundo que lo 

rodea; estadio preoperacional, que es donde se ubican los niños de 4 a 5 años de edad, el 

desarrollo de los niños está caracterizado por los logros que alcanzan en las diferentes edades 

atendiendo a la maduración biológica, van adquiriendo experiencias en diferentes contextos, 

generando nuevas y mayores oportunidades para la imitación, en el transcurso del desarrollo 

de los niños se pueden evidenciar muchos logros, específicamente a los 4 años de edad, los 
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pequeños están en capacidad de multiplicar y potenciar sus posibilidades motoras, cognitivas, 

lingüísticas, sociales, alcanzan un control progresivo del equilibrio y el dominio de los 

movimientos de su cuerpo, disfrutan corriendo, saltando, girando, bailando, trepando, 

arrastrándose, etc.  

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS 

En este contexto se manifiesta que el niño conoce el mundo a través de los sentidos, 

adquiere el conocimiento a través de las experiencias, se caracteriza por el egocentrismo: 

cuando son incapaces de ubicarse en el lugar de la otra persona, centralizado: se centran en 

una sola característica de los objetos o situaciones, período de operaciones concretas, donde 

empieza la etapa escolar y finalmente las operaciones formales que son las que ejecuta un 

adulto al realizar juicios lógicos, suposiciones, conclusiones, entre otras.  

LA ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO COGNITIVO 

La interacción con sus iguales aporta un estímulo continuo para el desarrollo 

cognitivo, afectivo-social, motriz y sobre todo de lenguaje por medio del juego, que es la 

actividad regente, su inteligencia se encuentra en la etapa preoperatoria, va superando el 

egocentrismo y se realiza la autorregulación de la actividad. 

EXPLORACIÓN DE LA MADURACIÓN COGNITIVA 

Los rasgos y características de cada niño, su individualidad e historia personal juegan 

un papel importante en sus logros alcanzados respecto al desarrollo cognitivo, se pueden 

presentar en ciertos casos algunos retrasos en este sentido con respecto a su edad cronológica. 

Puesto que varios de los niños de educación inicial atraviesan por esta realidad, es pertinente  

estimular con pautas dirigidas a los niños y niñas, así adquirirán  avances significativos y para 

ello es necesario seleccionar experiencias abiertas y flexibles, motivadoras y relacionadas con 

los intereses de los niños para fortalecer su desarrollo cognitivo, tener en cuenta el tiempo de 

asistencia de los niños y niñas a educación inicial. 
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EL JUEGO Y EL DESARROLLO COGNITIVO 

Se destaca que cada uno de los niños y niñas son un mundo diferente, cuentan con su 

individualidad que los caracteriza y los hacen únicos, con actividades propias, necesidades e 

intereses distintos, y consecuentemente, con formas y procesos diversos de apropiación del 

mundo. Así mismo, en los años de educación inicial se dan progresos importantes en el 

desarrollo cognitivo que es un proceso que se conquista de forma evolutiva y conforme al 

edad del niño, donde actuarán diversos factores biológicos, psico-afectivos y socio-

ambientales. 

La forma idónea de llegar al niño, es el juego, siendo la actividad que predomina en el 

preescolar, pues no se siente evaluado sino en su medio natural, por lo tanto se realiza con los 

pequeños juego simbólico, juego con materiales de construcción (bloques de madera), de 

reglas, juegos para favorecer el lenguaje comprensivo y vocabulario hablado: nombrar 

objetos del entorno, lectura de láminas, juegos de los opuestos: buscar los contrarios, 

ejemplo: grande-pequeño, grueso-delgado, frío-caliente, modelar con plastilina, realizar la 

expresión artística y plástica es muy agradable, pues disfrutan de las diferentes técnicas 

grafo-plásticas y muestran su arte a través del rasgado, trozado, pintado, modelado, recortado, 

plegado, dáctilo pintura, entre otras. 

APORTACIONES DEL JUEGO EN EL DESARROLLO COGNITIVO 

Se enfatiza en los variados y grandes beneficios del juego destinados al desarrollo 

cognitivo, frente a esto el protagonista del juego es el niño. 

El niño se sirve del juego para apropiarse de la realidad no sólo desde los aspectos 

afectivos, sino también desde los aspectos cognoscitivos; la actividad lúdica resulta 

esencial para la constitución cognoscitiva debido a que da lugar a que el pequeño 

tenga acceso a múltiples realidades: la de los objetos, la lógico-matemática y la del 

mundo social. (…) En relación con el desarrollo cognoscitivo el juego favorece la 

vivencia del mundo, el pensamiento y el lenguaje. (Bruzzo & Jacubovich, 2008)(P. 

268) 
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Grandes momentos de juego de los niños no son simples pasatiempos, son 

aportaciones a su pensamiento, razonamiento, conceptos y expresión lingüística, cada una de 

estas prácticas genera conocimiento de su mundo interno y externo, cuando comparte e 

interactúa con los demás manifiesta sus emociones, sentimientos, manifiesta su solidaridad 

con quienes lo rodean y el respeto a sí mismo y a sus pares; va descubriendo sus 

potencialidades, sus limitaciones, que en el juego va perfeccionando diariamente. 

De la misma manera la actividad lúdica que realizan los niños con el juego simbólico 

es trascendental para adquirir habilidades, actitudes, destrezas, roles sociales y de la 

comunidad, apoyada en la imitación y dándole un uso específico a un objeto, un bloque de 

madera puede ser un celular, papeles trozados pueden ser comida, una ula puede ser el 

volante de un carro, etc. 

EL JUEGO EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

El juego es la mejor de las herramientas para realizar aprendizaje con los niños de 

educación inicial, para potenciar su desarrollo cognitivo, afectivo, de lenguaje y motriz, en 

este sentido, es una gran técnica participativa encaminada a desarrollar en los pequeños varias 

destrezas y habilidades, los juegos didácticos implican la adquisición y el reforzamiento de 

algún aprendizaje y mejoramiento de procesos cognitivos, se emplean como una forma 

atractiva para lograr aprendizajes en los diferentes ámbitos del currículo de Educación inicial 

de acuerdo a la edad de los niños y niñas, respetando su individualidad, así mismo favorecen 

todos los aspectos del desarrollo de los niños.  

El conocimiento de sí mismo, de los demás y del entorno que lo rodea brinda un gran 

cúmulo de experiencias de aprendizaje positivas y significativas que aumentan el progreso en 

el dominio de la expresión oral, la afectividad, el desarrollo cognitivo y la motricidad. 
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Como actividad rectora en esta edad, el juego con fines pedagógicos beneficia el 

desarrollo del pensamiento, la autonomía y el desarrollo integral, mejora la autonomía, 

confianza, y seguridad en donde el niño es el actor central, genera aprendizajes significativos.  

El juego se constituye el elemento principal de ocupación de los niños y niñas, el 

juego es un estimulante por medio del cual se hace hábil, ligero, cooperador, solidario, 

amigo, interactúa, se integra y conoce el medio que lo rodea. Tienen relevancia juegos para 

guiar sus comportamientos, juegos de palabras, en esta edad aún los niños no escriben por 

ello es importante aprovechar estas oportunidades para relacionar el lenguaje oral con la 

representación gráfica de sus palabras, incluyendo memorización de cuentos, interpretación 

de canciones, poesías, baile, etc.  

OBJETIVOS QUE PERSIGUE UN JUEGO  DIDÁCTICO 

En cada juego didáctico se destacan elementos importantes como: objetivo didáctico: 

lo que se quiere desarrollar cierta habilidad o destreza, las acciones lúdicas: son las acciones, 

momentos en los que intervienen los niños utilizando los implementos cuando sea necesario. 

En ella se evidencia el disfrute del niño cuando logra concretar el juego, deben ser dirigidas 

de forma pedagógica, tomar en cuenta el material a utilizar, la seguridad que represente para 

los pequeños, el espacio donde se lo realizará, considerar las reglas del juego: normas a 

seguir por todos los participantes, es necesario que el docente repita varias veces las reglas 

del juego y procure que los pequeños las cumplan. 

La temática que se escogerá para los juegos didácticos estará relacionada con los 

distintos contenidos de las actividades pedagógicas que se imparten, y será seleccionado 

teniendo en cuenta los intereses de los pequeños, pues poseen determinados conocimientos 

sobre los objetos y fenómenos del mundo circundante, por lo que se hace necesario que antes 

del juego se examinen los objetos que se utilizarán en el mismo.  
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REGLAS QUE SE DEBEN DISTINGUIR DE LOS DEMÁS JUEGOS 

Para que se realice efectivamente un juego didáctico se deben aplicar ciertas reglas, 

adicionales a las que la docente crea conveniente, entre ellas se destacan las siguientes: 

mantener el orden, realizar las secuencias para desarrollar la acción y las que prohíben 

determinadas acciones. La docente debe reiterar cuantas veces sea necesario las reglas del 

juego, creando un ambiente organizado, mejorando las interrelaciones con los compañeros y 

mejorar la capacidad de esperar turnos.  

CARACTERÍSTICAS DE UN JUEGO DIDÁCTICO 

 

Entre las  características del juego didáctico, se enfatizan es las siguientes: intención 

didáctica o fin pedagógico, reglas, organización, número de jugadores establecidos,  edad 

específica, que sea divertido, llevarlo a cabo hasta el final.  

Si se está iniciando con el periodo de adaptación a continuación se describe una 

actividad novedosa y llamativa para los pequeños, se menciona que con esta actividad lúdica 

se logrará estimular la atención, memoria, concentración, percepción y lenguaje. 

Se describe la técnica de la mancha sorpresa, planificado para la cuarta de semana del 

período de adaptación, se aprovecha además para relacionar a los niños con los colores, 

texturas, nuevos materiales artísticos, favorecer el desarrollo socio-afectivo, lograr el 

asombro al descubrir sus producciones artísticas, disfrutar del proceso y no de la perfección 

en la producción artística. 

La maestra debe presentar de forma muy espontánea y agradable, mostrando las 

pinturas de colores, proponiendo a los niños y niñas realizar un dibujo fantástico, pero que no 

sabrá que será hasta el final, por lo tanto se debe ejercitar los músculos finos de las manos de 
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los niños y niñas  con la canción “Saco una manito”, de esta forma prepararlos para la 

actividad, seguidamente e explica la forma de realizarlo pasó a paso, procurando todos 

pongan atención: los niños y niñas colocan gotas de diferente color en el centro de una hoja 

de papel bond, que posteriormente será doblada en una o más partes, para finalmente deslizar 

su mano sobre el papel y al desdoblar se descubrirá muchos colores mesclados formando 

figuras, los niños deben acudir al ejercicio de la creatividad, observación, atención para 

descubrir que está representado en la figura. Luego se puede comentar sobre la actividad y las 

figuras de los compañeros.  

En esta experiencia los niños podrán conocer nuevos materiales como las  pinturas de 

agua de varios colores, su textura, se pueden apreciar y realizar la mezcla de diferentes  

colores. Con actividades como estas los niños realmente se entusiasman, al final suelen 

manifestar que desean repetir la actividad. 

Entre los resultados se pueden mencionar: afianzamiento de la relación con la 

maestra, para el niño llevar a casa su obra es muy importante dar a conocer a su madre, padre,  

y quienes lo rodean, pues se fortalece su desarrollo socio-afectivo. En esta edad les encanta 

experimentar con colores, texturas variadas, favoreciendo así la expresión de ideas y 

vivencias personales, de emociones y sentimientos.  

Se sugiere proponer a los niños y niñas elegir los colores, cantidad de la pintura a 

utilizar, y no manchar las mesas ni sillas (reglas sencillas). Atiende al nivel de desarrollo 

psicológico, gráfico y cognitivo de los niños y niñas; para finalizar se destaca que es material 

que se consigue con facilidad, su utilización no representa riesgo para los pequeños (no es 

tóxico), es adecuado a la edad y de gran interés para ellos.  
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CLASIFICACÍON  LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

Existen varios tipos de juegos didácticos, se hace referencia a los siguientes: de 

cultura: los  tradicionales. Por el número de jugadores: grupales, individuales. De 

psicomotricidad libres, dirigidos, con implementos deportivos, con su propio cuerpo. Según 

la edad: para adultos, jóvenes y niños. De lectura: discriminación de formas, lectura de 

láminas, de memoria, de atención, de correspondencia de imagen, de ordenamiento lógico, de 

secuencias temporales y de acción. De juegos tranquilos: de engranaje, de rompecabezas, de 

loterías de dominó, etc.  

PASOS PARA ELABORAR UN JUEGO DIDACTICO 

Existen muchas y variadas actividades para ejecutarlas con los pequeños y son útiles 

para fortalecer las nociones espaciales, a esta actividad se la puede  llevar a cabo en los 

últimos meses del año lectivo. 

A continuación, se describe paso a paso una actividad muy interesante, un juego que a 

más de fortalecer la ubicación del niño en el espacio y de los objetos, sobre todo trata de  

concienciar la importancia de escribir el número cardinal relacionándolo con objetos, el 

ordinal con posiciones de los objetos, para lo que se ejecutará la actividad que se basa en 

reproducir modelos de figuras en cuadrícula de colores en base a un modelo. 

Además de ser un juego para pensar, se involucra a los niños y niñas en actividades 

que requieren de solución, según la edad de los niños hay que disminuir o aumentar el grado 

de complejidad, en este caso para niños de 4 a 5 años se debe hacer con modelos menos 

complicados, se puede emplear otras formas con menos cuadrículas que llenar,   por ejemplo, 

un barco pequeño, esta actividad brinda la oportunidad a los niños de realizarlo en una sola 

sesión, y para dar realce a esta experiencia, se procede a motivar con la canción “Barquito 
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chiquitito”, se menciona que se puede realizar un hermoso barquito de colores, luego se inicia 

solicitando a los niños y niñas lo observen para luego describirlo: cuadriculado y los 

respectivos colores, y les preguntaría  si desearían tener uno así, entonces se les presenta el 

barco vacío, luego les mostraría los stikers de varios colores para que las coloquen y queden 

igual al modelo , pero se hace hincapié en decirles que deben fijarse muy bien en los colores, 

en la ubicación(primero, segundo, primera fila, etc.) de las stikers porque debe quedar igual al 

modelo.  

El objetivo que se desea conseguir es que los niños tomen conciencia de la 

importancia de utilizar el cardinal para la enumeración de objetos, a continuación expresar las 

instrucciones a seguir: 1. Van a decorar un barco vacío que quede  exactamente igual al 

modelo. Los stikers que necesiten tienen que pedirlas a la profesora. No puede sobrar ninguna 

y 2. Los niños deben ir comparando al modelo y como va quedando, deben colocar los stikers 

donde corresponde. Quien lo logre será el ganador, luego se puede ir incrementando el grado 

de dificultad, así mismo cambiar de figura. 

Esta experiencia didáctica favorece su desarrollo cognitivo y autonomía intelectual, ya 

que ellos mismos se dan cuenta de que si les faltan o sobran stikers, además de ir comparando 

con el modelo en todo momento.  Mientras van evolucionando en el juego se puede esperar 

que las estrategias vayan progresando, desde recordar de memoria los colores de los stikers 

que se necesitan, dibujarlas y escribir el cardinal, hasta escribir directamente el cardinal 

(niños de 5 años).  La mayoría de los niños emplean como primeros intentos el conteo, 

algunos realizan la utilización de los dedos y cantinelas memorizadas para no olvidarlo con 

facilidad. 

Como maestras se sabe que es imprescindible respetar los momentos de razonamiento 

de los niños, respetar su individualidad, sus características físicas, a la vez que se debe  
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motivarlos,  darles la oportunidad de que se desarrolle el pensamiento por medio de las 

diferentes capacidades cognitivas para dar solución a un problema planteado en un juego. 

El ejercicio del lenguaje es otra forma de estimular el desarrollo cognoscitivo y 

existen varias formas de literatura infantil: rimas, canciones, poesías, retahílas, pictogramas, 

trabalenguas, adivinanzas, cuentos, fábulas, de manera que la maestra parvularia tiene 

algunas posibilidades de trabajar con los niños. Entre los beneficios constan el favorecer la 

exacta pronunciación de letras y sílabas,  el lenguaje es visto como un instrumento de la 

capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico 

que el niño posee depende de su conocimiento del mundo, ante esto es una ayuda a 

desarrollar la capacidad de comunicación, expresión e interacción con el mundo, esperando 

no solo que los niños logren comunicarse en forma oral sino que también que puedan pensar 

en forma crítica y hacer razonamientos.  

 

MATERIALES PARA ELABORAR JUEGOS LÚDICOS  

La docente de educación inicial puede realizar su propio material para los juegos 

didácticos, existen materiales reciclables como  revistas, material de desecho, legos,  

crayones, pinturas, goma,   materiales moldeables como la masa de colores, tubos de papel 

higiénico, botellas de plástico, cajas de zapatos carretes de hilo, papel periódico, incluso con 

otros materiales que no son reciclables pero son de gran utilidad: foami, cartulina, cartón 

comprimido, MDF, pintura , pinceles,  plantillas,  tijeras de formas, marcadores de colores,  

silicón frío y caliente, tijera normal.  A la vez que deben se resistentes, adecuados y de alta 

calidad, colores llamativos y armoniosamente combinados.  

  

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Objetos lúdicos del aula de Educación inicial 

Los objetos lúdicos son los que el niño toma para emplearlo y darle una función en el 

juego, a continuación se detallan: objetos sonoros como campanas, flautas, tambores, 

triángulos, teléfonos, etc.; juguetes representativos de medios de transporte tales como  

carros, camiones, aviones, barcos. Juguetes del rincón del hogar: muñecas con o sin voz, 

juego   dormitorio, cocina, baño, comedor, implementos de cocina y casa. Vestimenta variada 

que represente a mamá, papá, hijos e hijas, médico, peluquero, policía, carpintero. Animales 

de plástico y caucho. Títeres de dedo, mano, manopla, rompecabezas, loterías, domino, 

encajes, ensartados de madera,  cuentas y cordones, láminas, pictogramas, cuentos, bloques 

de madera, figuras geométricas de madera, juegos de construcción, legos, ladrillos, 

engranajes, lupas, pinzas, envases plásticos, objetos electrónicos. Todos ellos deben ser no 

tóxicos, de fácil manipulación, sin filos que pueden resultar peligrosos. 

 

FORMATO DEL JUEGO DIDÁCTICO   

Se propone el siguiente formato, en realidad no es estrictamente el modelo a seguir, 

pues las maestras de acuerdo a las características de los niños y al contexto de la institución 

elaborarán un formato que básicamente conste de: nombre del juego, número de 

participantes, proceso al que ayuda a desarrollar (capacidades cognitivas), materiales, 

descripción de la actividad o desarrollo. Por lo tanto si se trabaja con contenidos establecidos 

en el Currículo de Educación Inicial  se los debe tomar en cuenta para  relacionarlos con los 

juegos, orientados a cumplir con los objetivos de aprendizaje que posibiliten desarrollar 

destrezas de los niños y niñas. 
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CONSEJOS Y ACTIVIDADES PARA FORTALECER LOS RETRASOS 

COGNITIVOS EN NIÑOS DE EDAD PREESCOLAR 

El apoyo de la maestra y el medio que rodea a los niños en educación inicial son 

fundamentales para su desenvolvimiento en forma general, a medida que asiste sus 

oportunidades de socialización, expresión, manifestaciones lúdicas, entre otras, se 

multiplican, favoreciendo al desarrollo cognitivos.   

Las educadoras parvularias son las encargadas de adecuar el ambiente de aprendizaje 

acorde los intereses de los niños y niñas, su personalidad, sus características evolutivas. 

Constituyen un gran aporte al mejoramiento del desarrollo cognitivo actitudes del docentes 

como: brindar un ambiente ante todo afectivo, que incluya comprensión, que permita al 

pequeño expresar abierta y espontáneamente sus sentimientos en los diferentes  juegos y a lo 

largo de la jornada diaria, motivar la participación de todos los niños en las actividades 

lúdicas, dejar que el niño seleccione un rincón para jugar, formular preguntas al niño para que 

las conteste y dejar que él haga las suyas, utilizar adecuadamente el material.  

El docente en este caso debe dar un fin didáctico de acuerdo a los ámbitos del 

Currículo de Educación Inicial,  dirigir el juego con una actitud sencilla y activa, cumplir el 

rol del mediador, debe propiciar un ambiente apto, tranquilo, con materiales seleccionados 

respecto al grupo y al contexto y resulten adecuados tanto para el aprendizaje como para el 

juego, ser un observador, demostrar disposición para intervenir efectivamente y 

afectivamente en el juego compartiendo con los niños continuamente. 

Una de las acciones de prevalencia del docente es enriquecer la situación de juego a 

partir del planteo de problemas a resolver: encontrar soluciones, generar conceptos, encontrar 

similitudes en objetos, clasificarlos, reconocerlos, discriminarlos, favorecer el lenguaje a 
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través de preguntas y respuestas. Tener presente que la atención de los pequeños se prolonga 

tiempos cortos, máximo diez minutos, por lo tanto se deberá planificar actividades para ese 

tiempo. Socializar diferentes descubrimientos individuales que realicen los niños y de esta 

forma ayudar a alguien más. Encaminar el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, a la 

generosidad, solidaridad, a la tolerancia, puesto que es una oportunidad maravillosa para 

lograr practicar los valores. Compartir las experiencias de cada uno de los niños, qué es lo 

que más les gustó, si se presentan errores poderlos rectificar para próximas ocasiones. 

Finalmente destacar que las primeras experiencias que el niño comparte en el medio 

escolar son con la maestra de educación inicial y sus compañeros, donde con su guía,  

orientaciones metodológicas y afecto los niños y niñas podrán potencializar las habilidades y 

lograr dominar destrezas, la maestra debe reconocer las características individuales de sus 

alumnos, los ritmos de aprendizaje para intervenir acertadamente y de manera lúdica con 

fines didácticos para favorecer el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la investigación fue necesaria la utilización de los siguientes 

métodos, técnicas y procedimientos. 

Tipo de diseño: la presente investigación responde a un tipo de diseño  transversal y 

cuasiexperimental por las razones siguientes:  

 Es transversal; porque se ha proporcionado una Guía metodológica de Juegos 

Didácticos para su posterior aplicación con los niños y niñas de cuatro a cinco años de 

edad para fortalecer el desarrollo cognitivo de los niños y niñas.  

 Diseño cuasi experimental; ya que se la realizó en el Centro de Educación Inicial  

“Pio Jaramillo Alvarado”. Se aplicó diferentes modelos de juegos  para conocer de la 

aportación que estos brindan para superar deficiencias en la psicomotricidad de los 

pequeños a través de una prueba de destrezas cognitivas. 

MÉTODOS: 

 Comprensivo: permitió conocer el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 

años de edad,  y comprender la importancia que tiene el desarrollo cognitivo en los 

niños, ya que es el proceso por el cual un niño aprende a razonar, resolver problemas y 

pensar conscientemente. 

 Analítico: se logró conocer mucho más acerca de los beneficios del juego didáctico 

en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, se tomó información de varios autores que 

poseen investigaciones sobre la incidencia del juego didáctico. Además permitió 

determinar el desarrollo cognitivo de los niños y niñas por medio del análisis de los 

resultados de la prueba de destrezas cognitivas. 

 Sintético: Favoreció a la comprensión total de la esencia del problema: el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, facilitó  el poder compendiar 
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modelos de juegos didácticos que tengan un alto nivel de efectividad para fortalecer el 

desarrollo cognitivo de los pequeños.  

 Diagnóstico participativo: permitió identificar y conocer la situación real del 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas, en un momento dado, para descubrir que 

problemas y dificultades con respecto al desarrollo cognitivo, determinando los aspectos 

negativos que están deteniendo este desarrollo. 

 De Modelos o Proactivo: consistió en identificar las necesidades y el grado de 

satisfacción para el niño con la atención brindada: situaciones placenteras al realizar la 

prueba de destrezas cognitivas.  

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

a) Prueba de destrezas cognitivas: Se aplicó a los  niños y niñas de 4 a 5 años del 

Educación Inicial para determinar el desarrollo cognitivo.  

b) Encuesta: Aplicada a  las maestras  de los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro  de 

Educación Inicial  “Dr. Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja para 

diagnosticar  la frecuencia de la  aplicación de juegos didácticos en la jornada diaria 

de trabajo  

POBLACIÓN  

El desarrollo de la investigación se realizó en el Centro de Educación Inicial “Pío 

Jaramillo Alvarado”, donde se tomó como ámbito de trabajo exclusivamente a los niños y 

maestras. Se trabaja con la totalidad de la población investigada. 

Una vez recolectada la información de los instrumentos aplicados, se procedió a 

interpretar los resultados en concordancia con los objetivos específicos planteados, 

organizándolos en cuadros y gráficos estadísticos con su respectivo análisis e interpretación.  

De esta información se procedió a plantear las conclusiones, como las recomendaciones, 
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llegando a los planteamientos alternativos que permitió dar solución al problema planteado 

para lo cual se trabajó en un seminario de capacitación de uso de juegos didácticos. 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 

 “PÍO JARAMILLO ALVARADO”   

PARALELOS MAESTRAS NIÑOS NIÑAS TOTAL 

“A” 1 8 6 15 

“B” 1 17 9 27 

“E” 2 17 13 32 

“H” 1 9 8 18 

“I” 1 12 15 28 

“J” 1 11 6 18 

TOTAL 7 74 57 138 

                 Fuente: Registro de Matrículas del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” 

                          Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS 

APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 4 A 5 AÑOS  DEL CENTRO DE  

EDUCACIÓN INICIAL “PÍO JARAMILLO ALVARADO”  DE LA CIUDAD DE 

LOJA PARA DETERMINAR EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

Destreza Cognitiva Perceptivo Motriz  

CUADRO 1 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. f % 

Traza líneas rectas de izquierda a derecha y de 

arriba-abajo uniendo dos puntos o gráficos. 

 

Encuentra el camino correcto y une con una 

línea dos figuras en un laberinto. 

 

Cumple 

 

MS 

 

60 

 

46 

 

No Cumple 

 

PS 

 

71 

 

54 

    

TOTAL     131 100 

        Fuente: Prueba de destrezas cognitivas  aplicada a los niños del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” 

        Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 

 

GRÁFICO 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Percepción de movimiento. Refleja el movimiento de los objetos y de nuestro cuerpo 

en el espacio. Está relacionado con  la percepción del espacio y del tiempo. 
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Intervienen en ella los órganos de la vista, del oído, del equilibrio y de la kinestesia o 

del movimiento muscular. (Rodas Morales, 1997)(240)  

 

De los resultados obtenidos se puede observar que el 46 % de los niños y niñas 

registraron muy satisfactorio, es decir cumplen con la instrucción de trazar líneas rectas de 

izquierda a derecha y de arriba-abajo uniendo dos puntos o gráficos y encontraron el camino 

correcto y unir con una línea dos figuras en un laberinto, mientras el  que el  54% de las niñas 

y niños investigados  no cumplen  con la indicación, lo que representa poco satisfactorio. 

En la edad de 4 a 5 años  los niños aún están construyendo su pensamiento, tomando  

información a través de los sentidos para  dar paso a la sensopercepción y reafirmar nociones 

y fortalecer su desarrollo conceptual, por lo tanto, ya reconoce arriba/abajo, aunque no 

distingue derecha de izquierda, sin embargo de ellos puede realizar trazos para unir figuras, 

se destaca la diversión al realizar el juego del laberinto, al observar las imágenes y el camino 

a seguir, los asocia y busca una salida para unirlos por medio de un trazo con lápiz. Al 

terminar la actividad siente satisfacción por encontrar la solución al laberinto.  

 

Destreza  Cognitiva de Percepción Auditiva 

 

CUADRO 2 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. f % 

Con los ojos vendados localizó sonidos 

producidos en diferentes lugares del aula. 

 

Luego de escuchar siete palabras recuerda al 

menos cinco 

Cumple MS 89 68 

No Cumple PS 42 32 

TOTAL     131 100 

Fuente: Prueba de destrezas cognitivas  aplicada a los niños del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 
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GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“A partir de los 4 años la niña y el niño que han recibido estímulos auditivos para 

educar su gusto están más motivados para el aprendizaje formal de la música. (…) Se 

concentran más y viven el momento con mayor intensidad.” (Rodas Morales, 1997) 

(P. 201)  

 

“En las percepciones auditivas el órgano del oído es el protagonista en la captación de 

los estímulos que nos impresionan. (…) Las percepciones auditivas junto a las 

visuales son las más importantes del proceso de aprendizaje. (Rodas Morales, 1997) 

(239) 

 

En esta fase de la prueba  el 68% de las niñas y niños investigados cumplen con 

realizar la actividad: con los ojos vendados localizó sonidos producidos en diferentes lugares 

del aula; y, luego de escuchar siete palabras recuerda al menos cinco equivalente a muy 

Satisfactorio, en tanto el 32% no cumple equivalente a poco satisfactorio. 

Dentro del desarrollo cognitivo de los niños y niñas las percepciones auditivas 

permiten la transmisión y asimilación de la información de los sonidos, proporcionando así 

información para realizar las actividades de la vida diaria, para la orientación: escuchar 
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carros, timbres, campanas, teléfonos, voces, en fin todo sonido proveniente del entorno, el 

desarrollo de las percepciones auditivas brinda ayuda para los desplazamientos. Los niños 

que han recibido estímulos musicales desarrollarán mucho mejor el sentido del oído pues 

podrán discriminar los sonidos de los ruidos, así mismo el poder discriminar los diferentes 

fonemas que favorecen luego a la correcta pronunciación del vocabulario.   

 

Destreza Cognitiva de Percepción Háptica 

CUADRO 3 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. f % 

Identifico al tacto: objetos, frutas, textiles, 

temperaturas, pesos. 

 

Soy capaz de reproducir en el papel figuras 

previamente realizadas en el aire. 

Cumple MS 116 89 

No Cumple PS 15 11 

TOTAL     131 100 

Fuente: Prueba de destrezas cognitivas  aplicada a los niños del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 

 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“Las percepciones táctiles son de cuatro clases y obedecen  por lo tanto a cuatro tipos 

de sensaciones captadas por medio de la piel, que es el órgano que las recoge: dolor, 

presión, temperatura y tacto propiamente dicho. (Rodas Morales, 1997)(p. 239) 

“La memoria del pequeño entre los 4 y 7 años de edad es particularmente de carácter 

reproductivo mecánico y de tipo sensorio-motriz” (…)la percepción sensorial(…) se 

clasifica en memoria visual, auditiva, olfativa(…), gustativa(…), y la táctil” (Rodas 

Morales, 1997)(P. 266) 

 

Se observa que el 89% de las niñas y niños investigados cumplen con la actividad: 

identifico al tacto: objetos, frutas, textiles, temperaturas, pesos; y, es capaz de reproducir en 

el papel figuras previamente realizadas en el aire, que equivale a muy satisfactorio, mientras   

el 11% de ellos no cumple con la indicación que registran poco satisfactorio. 

Los niños y niñas conocen el mundo que les rodea a través de los sentidos es por ello 

que juega un papel muy importante la memoria táctil, donde está involucrada la percepción 

háptica, que significa un tacto activo o dinámico, por lo tanto conoce el mundo gracias al 

movimiento intencionado, reconociendo e identifica a los objetos por su forma, el tamaño, la 

textura, objetos conocidos por él. Así mismo, al reproducir las figuras en el papel  emplea la 

orientación, la memoria visual, percepción del movimiento que interviene el en movimiento 

muscular del niño. 

 

Destrezas  Cognitivas de Habilidad Mental no Verbal 

 

CUADRO 4 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. f % 

Entre varios gráficos selecciono el que 

falta para completar un dibujo 

Cumple MS 117 89 

No Cumple PS 14 11 

TOTAL     131 100 

              Fuente: Prueba de destrezas cognitivas  aplicada a los niños del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” 

              Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/glosario.htm#percepcion_haptica
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/glosario.htm#percepcion_haptica
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/glosario.htm#orientacion
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GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La discriminación visual es la capacidad de distinguir semejanzas y diferencias  de 

tamaño, forma y color. Esta discriminación debe practicarse primero con objetos 

concretos y luego con gráficos. (…)La memoria visual está estrechamente relaciona 

con la discriminación y consiste en la habilidad de retener imágenes visuales. (Rodas 

Morales, 1997) (76) 

 

Se puede observar que el 89% de las niñas y niños investigados cumplen con la 

actividad de: entre varios gráficos selecciona el que falta para completar un dibujo, 

equivalente a muy satisfactorio; y,  el 11% no cumple, relacionado con poco satisfactorio. 

 

Cuando los niños observar imágenes y pueden reconocer cual es la que falta para 

completar un dibujo se ha desarrollado en ellos la discriminación visual, que permite a través 

del razonamiento integrar las características de un objeto y convertirlo en la imagen del 

objeto para retenerlo en el cerebro, y así recordarlo, reconocerlo de otros. 
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Destrezas Cognitivas para completar Rompecabezas  

 

CUADRO 5 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. f % 

Entre varias piezas similares, seleccionó 

las piezas para completar un 

rompecabezas a nivel gráfico. 

Cumple MS 102 78 

No Cumple PS 29 22 

TOTAL     131 100 

           Fuente: Prueba de destrezas cognitivas  aplicada a los niños del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” 
           Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 

GRÁFICO 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“atención voluntaria (…) requiere esfuerzo y proviene del influjo de un interés 

indirecto que el docente crea a través de la motivación permanente” (Rodas Morales, 

1997)(P. 90) 

 

Se puede observar que en esta fase de la prueba aplicada el 78% de las niñas y niños 

investigados cumplen con la destreza de: entre varias piezas similares, selecciono las piezas 

para completar un rompecabezas a nivel gráfico que representa a muy satisfactorio y,  el 22% al 

contrario no  cumplen con la actividad, equivalente a poco satisfactorio. 
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En esta actividad la madurez atencional, habilidades espaciales y visuales se ven 

reflejadas, por lo tanto para armar o completar un rompecabezas se necesita de la atención 

voluntaria, la que se mantiene por motivación directa o indirecta del docente, en tanto, los 

rompecabezas son uno de los materiales didácticos más elegidos por los pequeños, tienen 

incluso sus preferidos. En el aula de educación inicial se puede evidenciar que arman 

rompecabezas cada vez más complejos tanto en la figura como en el número de piezas, para 

lograr que un niño concluya exitosamente el rompecabezas debe realizarlo reiteradamente, 

desarrollando además la tolerancia al error.  

Destrezas Cognitivas  de Concentración 

CUADRO 6 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. f % 

 

Ordeno una serie de imágenes con dificultad. 

Cumple MS 107 82 

No Cumple PS 24 18 

TOTAL     131 100 

Fuente: Prueba de destrezas cognitivas  aplicada a los niños del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” 

Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 

 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las operaciones infralógicas o estructuración del tiempo y del espacio. El tiempo y el 

espacio son marcos de referencia a través de los cuales se construye el conocimiento. 

El marco de referencia espacio-temporal hacen posible la comprensión de ciertos 

aspectos de realidad como la localización de los objetos y de los eventos en el tiempo 

y en el espacio. (Rodas Morales, 1997) (135) 

 

El 82% de las niñas y niños investigados, cumplen con la orden de: ordeno una serie 

de imágenes con dificultad que equivale a muy satisfactorio, y, un 18% no cumple que 

representa poco satisfactorio. 

Para ordenar imágenes o sucesos con dificultad, es imprescindible la discriminación 

visual, la memoria visual, por ejemplo al presentar al niño ordenar casos de la vida cotidiana, 

el niño para realizar la tarea de forma óptima los retiene en su memoria y sabe que escena 

viene luego, además se apoya de la práctica diaria por ejemplo: despertarse, asearse, cepillar 

sus dientes, desayunar, ir al centro de educación inicial. Cumplen con la indicación los niños 

que logrado la estructuración del tiempo: la comprensión de la realidad identificando eventos 

que se realizan en el día, y los que se realizan en la noche; y en el espacio: abierto, cerrado, 

cerca, lejos, etc. 

Destreza Cognitiva de Expresión Verbal de un Juicio Lógico 

 

CUADRO  7 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. f % 

Expreso de manera combinada: ejemplo: 

Emilio es compañero de Sebastián y es menor 

que Sebastián. 

Utilizo cuantificadores: algunos como, pocos, 

igual-desigual, todos, más, menos, la misma 

cantidad 

Cumple MS 92 70 

No Cumple PS 39 30 

TOTAL     131 100 

     Fuente: Prueba de destrezas cognitivas  aplicada a los niños del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” 
     Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 
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GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Piaget sostiene que esta etapa hay una inteligencia práctica o intuitiva que prolonga la 

inteligencia sensorio-motriz del período anterior, que a la vez reemplaza el 

movimiento lógico con la intuición y prepara el camino hacia la construcción de las 

nociones numéricas, la lógica de clases y las relaciones. (Bruzzo & Jacubovich, 2008) 

(P.227) 

 

A partir de los 4 años -incluso un poco antes-, niñas y niños comienzan a mostrar 

interés por la cuantificación. Comienzan a comparar objetos, les encanta decir los 

años que tienen, mostrándolos con sus dedos, aprenden con rapidez pequeñas estrofas 

que hacen referencia a los números. (Rodas Morales, 1997) (P.137-138) 

 

En esta prueba el 70% de las niñas y niños investigados  cumplen con la actividad de: 

expreso de manera combinada: ejemplo: Emilio es compañero de Sebastián y es menor que 

Sebastián; y, utilizo cuantificadores: algunos como, pocos, igual-desigual, todos, más, menos, 

la misma cantidad, quienes obtuvieron muy satisfactorio,   mientras el 30 % no cumple con la 

actividad, lo que corresponde a poco satisfactorio. 
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La expresión verbal de un juicio lógico se logra debido a que el niño va aumentando 

sus destrezas cognitivas y psicomotrices puede reconocer proposiciones lógicas y afirmarlas 

o negarlas, a través de reiteradas actividades de narración, descripción, preguntas y 

respuestas. En relación a la cuantificación se empieza por material concreto, se provee al niño 

de material para que manipule a la vez que expresa  en términos verbales las nociones de 

cantidad: mucho, poco, nada, etc., es así que también en la práctica profesional se pide al 

grupo trabajar cumpliendo las siguientes consignas: de pie todos los niños, salgan todas las 

niñas, entren todos los niños, luego con material del aula, agrupar  los legos grandes, 

clasificar objetos por tamaños, y más actividades; finalmente realizarlo con lectura de 

láminas, pictogramas, etc., donde haga mención a la cuantificación. 

 

Destrezas de Noción de Conservación 

CUADRO 8 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. f % 

Luego de observar una cantidad de agua en un 

recipiente, el trasvasarlo en otros de diferentes 

tamaños y formas, afirmó que se mantiene la 

misma cantidad.   

 

Al observar en dos pliegos de cartulina en ocho 

naipes, agrupados en un ángulo en él un pliego, y 

en el otro distribuidos desordenadamente en toda 

la superficie afirmo que ambos ocupan el mismo 

espacio 

 

Cumple 

 

MS 

 

75 

 

57 

 

 

 

No Cumple 

 

 

 

PS 

 

 

 

56 

 

 

 

43 

TOTAL     131 100 

Fuente: Prueba de destrezas cognitivas  aplicada a los niños del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 
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GRÁFICO 8 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

Conservación de cantidad. La cantidad se mantiene sólo en función del dato 

perceptivo. Si se trasvasa la misma cantidad de líquido de un vaso de whisky (que es 

ancho y bajo) a otro de trago largo (fino y largo) el niño considerará que en este 

último hay más cantidad debido a que, perceptivamente, el líquido está más alto. 

(Rodas Morales, 1997) (538) 

 

Se observa en este cuadro que el  57%  de las niñas y niños investigados han obtenido 

muy satisfactorio ya que cumplen la orden: luego de observar una cantidad de agua en un 

recipiente, el trasvasarlo en otros de diferentes tamaños y formas, afirmo que se mantiene la 

misma cantidad; y, al observar en dos pliegos de cartulina en ocho naipes, agrupados en un 

ángulo en él un pliego, y en el otro distribuidos desordenadamente en toda la superficie 

afirmo que ambos ocupan el mismo espacio, en contraste a estos resultados el 43% obtiene 

poco satisfactorio pues no cumple la actividad.  
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En la edad de 4 a 5 años los niños se guían por su percepción, todos aún no han 

adquirido la noción de conservación, y creen que hay más líquido en el recipiente más alto, es 

aquí donde intervienen los procesos matemáticos, frente a esto la guía del docente es 

primordial para explicar a los niños que hay la misma cantidad de líquido y además las 

características de los envases ancho/corto, largo/delgado, enfatizar en la experimentación y 

hacerlo protagonista, considerar las características individuales pues así comprenderemos que 

cada niño tiene su rimo de aprendizaje y no presionarlos. 

Destrezas de Noción de Seriación 

CUADRO 9 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. f % 

Entregados seis sorbetes con una diferencia de 

tamaño de dos cm entre cada uno, ordeno de 

mayor a menos y viceversa. 

Ordeno una serie de imágenes con dificultad 

creciente 

Cumple MS 84 64 

No Cumple  

PS 
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36 

TOTAL     131 100 

  Fuente: Prueba de destrezas cognitivas  aplicada a los niños del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” 

  Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 

 

GRÁFICO  9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Seriación. Si bien la realiza por medio de los datos perceptivos, ya utiliza los criterios, 

grande, pequeño y mediano para seriar, lo que le permite hacerlo por tríos. Esto quiere 

decir que ubicará en primer término aquellos elementos que reúnan a simple vista esas 

relaciones armando una seriación de dos o tres tríos consecutivos. (Bruzzo & 

Jacubovich, 2008) (P. 538) 

 

Se observa que el 64% de las niñas y niños indagados cumplieron con la actividad de: 

entregados seis sorbetes con una diferencia de tamaño de dos cm entre cada uno, ordeno de 

mayor a menor y viceversa; y, ordeno una serie de imágenes con dificultad creciente, que está 

relacionado con muy satisfactorio; y,  el 36% no  cumplen la actividad, que representan poco 

satisfactorio. 

La seriación consiste, una vez que el niño ha adquirido los conceptos de tamaño, en 

comparar elementos, objetos del entorno, material del aula y relacionarlos y finalmente 

ordenarlos en este caso de acuerdo a su tamaño de forma creciente, los niños de 4 años que 

realizan la actividad satisfactoriamente realizaron un ordenamiento. De la misma forma 

quienes ordenaron la serie de imágenes con dificultad han adquirido conceptos de las 

nociones temporales, qué sucede antes, qué sucede después, denotando un ordenamiento en 

las acciones observadas en las láminas, situaciones que suceden en la vida diaria.  

Destrezas  de Noción de Inclusión 

CUADRO 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. f % 

Luego de presentarme frutas en la que se incluyen 

manzanas (M), duraznos ( D) y otras frutas ( O) 

resuelvo los siguientes problemas: 

Colecciones presentadas por el maestro MMMMOO, 

MMMMDD y MMMMDD 

Actividad pedida al alumno: Dame menos. 

Si te comes todas tus manzanas y yo todas mis frutas. 

    

Cumple 

 

No Cumple  

MS 

 

PS 

122 

 

9 

93 

 

7 

TOTAL  131 100 

    Fuente: Prueba de destrezas cognitivas  aplicada a los niños del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” 
    Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 
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GRÁFICO 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Niñas y niños manejan grupos (conjuntos) de objetos que se relacionan por alguna 

característica común de diferencia o semejanza, a partir de la cual pueden agrupar y/o 

clasificar dichos objetos. Lo importante es saber aprovechar cada una de las 

situaciones que se presentan cotidianamente y hacer de ellas una situación de 

aprendizaje. (Rodas Morales, 1997) (P. 145) 

 

En esta fase de la prueba el 93% de las niñas y niños investigados cumple con la 

actividad solicitada por la maestra que de las colecciones de frutas  presentadas realicen la 

inclusión de otras frutas de acuerdo a la petición del maestro MMMMOO, MMMMDD y 

MMMMDD; y,   actividad pedida al alumno: dame menos, si te comes todas tus manzanas y 

yo todas mis frutas, que corresponde a muy satisfactorio, en tanto el 7% obtuvo poco 

satisfactorio que es igual a  no  cumplir con la actividad. 

Para agrupar objetos es necesario que el niño reconozca y discrimine las 

características de los objetos o sus semejanzas consecuentemente incluir o excluir un objeto 

que no cumpla con dichas características que se ha pedido en esta actividad , en otras 

palabras clasificarlo y agruparlo dentro de uno u otro grupo, y, posteriormente formar 

colecciones de objetos, adicionarle algo más o restarle, estas actividades se cumplen con 
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satisfacción pues las docentes trabajan con material concreto en todos los rincones de 

aprendizaje.  

CUADRO DE RESUMEN DE LA PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS 

CUADRO 11 

            Fuente: Prueba de destrezas cognitivas  aplicada a los niños del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” 

            Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 

 

GRÁFICO 11 
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CUADRO DE RESUMEN DE LA PRUEBA DE DESTREZAS 
COGNITIVAS  

MUY
SATISFACTORIO

   POCO
SATISFACTORIO

74% 

26% 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
CUMPLE - MS NO CUMPLE - PS 

% % 

Perceptivo motriz. 46 54 

Percepción auditiva 68 32 

Percepción háptica 89 11 

Habilidad mental no verbal 89 11 

Rompecabezas 78 22 

Concentración 82 18 

Expresión verbal de un Juicio Lógico 70 30 

Noción de conservación 57 43 

Noción de seriación 64 36 

Noción de inclusión 93 7 

PROMEDIO 74 26 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La atención y la memoria, la percepción, el pensamiento y el lenguaje son funciones 

interactuantes. Es por esto que a una buena atención y memoria corresponde una bien 

lograda percepción. (…) Sin marginar, desde luego, el interés, la motivación, la 

curiosidad y, menos aún, lo emocional. Es por eso que el desarrollo de la percepción 

solo serpa efectiva si está enfocada con un criterio de integración e interacción 

funcional de os procesos cognitivos. (Rodas Morales, 1997) (P.243) 

 

De acuerdo a los resultados de la aplicación de la prueba de destrezas cognitivas se da 

a conocer que las destrezas perceptivo motriz, percepción auditiva, percepción háptica, 

habilidad mental no verbal, rompecabezas, concentración, expresión verbal de un juicio 

lógico, noción de conservación, noción de seriación y noción de inclusión  las ejecutan los 

niños en un 74% que corresponde a muy satisfactorio, mientras que en un porcentaje de 26% 

no se cumplen estas destrezas que equivale a poco satisfactorio.  

 

De las actividades lúdicas que se realizan en el centro de educación inicial con los 

niños  se puede evidenciar la presencia de las destrezas evaluadas en un porcentaje 

significativo, lo que contribuye al desarrollo de las funciones cognitivas, sin embargo existe 

otro porcentaje de niños y niñas que no alcanzan a cumplir con todas las actividades, a lo que 

se requiere más estímulos por parte del adulto que ayuden a propiciar situaciones que generen 

situaciones de pensamiento, resolución de problemas,  
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RESULTADOS ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS  DE   LOS NIÑOS Y 

NIÑAS  DE 4 A 5 AÑOS  DEL CENTRO DE  EDUCACIÓN INICIAL “PÍO 

JARAMILLO ALVARADO”  DE LA CIUDAD DE LOJA PARA CONOCER LA 

FRECUENCIA DE LA  APLICACIÓN DE JUEGOS DIDÁCTICOS EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO  

 

1. ¿Ha recibido capacitación para aplicar el juego didáctico  en la jornada de trabajo 

con los niños y niñas? 

CUADRO  12 

CATEGORÍAS f % 

Si 7 100 

No 0 0 

TOTAL 7 100 

               Fuente: Encuesta aplicada  a las maestras  del Centro de Educación Inicial  “Pío Jaramillo Alvarado” 

        Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 
 

GRÁFICO 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El Ministerio de Educación, como ente rector, principal responsable de la educación 

nacional y comprometido con la necesidad de ofertar una educación de calidad que 

brinde igualdad de oportunidades a todos, pone a disposición de los docentes y otros 

actores de la Educación Inicial, un currículo que permita guiar los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje en este nivel educativo. (Ministerio de Educación, 2014)(P. 

11) 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de campo y que constan en el 

cuadro y gráfico correspondiente, las juego didáctico en la jornada de trabajo con los niños y 

niñas. 

Las docentes se refieren a la capacitación realizada por el Ministerio de Educación al 

inicio del año lectivo, la misma que se refiere a planificación y también a que la que se oferta 

a lo largo del año lectivo como cursos online.  

  

2. ¿Con que frecuencia realiza el juego didáctico con los niños y niñas? 

CUADRO 13 

CATEGORÍAS f % 

Siempre 6 86 

A Veces 1 14 

Nunca 0 0 

TOTAL 7 100 

                              Fuente: Encuesta aplicada  a las maestras  del Centro de Educación Inicial  “Pío Jaramillo Alvarado” 
                                  Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 

 

 

GRÁFICO 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El juego es la actividad infantil por excelencia y, sin duda alguna cumple una 

función esencial en su constitución subjetiva. Permite al niño elaborar la realidad 

vincular en la que está inmerso, la relación con sus otros significativos, así como la 

de los sucesos acontecidos en los vínculos con el mundo interno y externo, ya que 

mientras juega reúne objetos o fenómenos de la realidad exterior y los usa al 

servicio de su realidad interna o personal. (Bruzzo & Jacubovich, 2008)(P. 266) 

 

 De las maestras encuestadas  se observa que el  86% de  las maestras siempre realizan 

el juego didáctico con los niños y niñas, mientras el 14% de ellas lo realiza a veces. 

 

Para las docentes es muy importante utilizar el juego didáctico en la jornada diaria, 

enfocar todas las actividades que se basan en el juego con objetivos pedagógicos, pues es una 

actividad que desarrolla capacidades cognitivas mediante una participación activa de los 

niños y niñas. Cabe mencionar que al final de la jornada se debe autoevaluar la propia 

práctica educativa pues esto optimiza el desempeño en el aula. 

 

3. ¿Dispone de material  para realizar el juego didáctico con los niños y niñas? 

CUADRO  14 

CATEGORÍAS f % 

Si 7 100 

No 0 0 

TOTAL 7 100 

                                              Fuente: Encuesta  aplicada a  las maestras  del Centro de Educación Inicial  “Pío Jaramillo Alvarado” 
                                              Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 

 

GRÁFICO 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“Los objetos de juego pueden clasificarse de una o varias maneras, algunas 

relacionadas con los marcos teóricos, otras con las características de los materiales y 

su grado de estructuración o con el área de desarrollo que favorecen en el niño” 

(Bruzzo & Jacubovich, 2008) (P. 330) 

 

 En esta pregunta  el  100% de  las maestras encuestadas  manifiestan que sí disponen 

de material  para realizar el juego didáctico con los niños y niñas. 

 

El Ministerio de Educación provee de material didáctico a los  centros de educación 

inicial, para implementar los diferentes rincones de juego trabajo, donde se incluyen 

rompecabezas, loterías, encajes, dominó, bloques de madera, legos, engranajes, tablas 

perforadas, juegos de ensartados y enhebrados, animales de caucho, campanas, flautas, 

tambores, implementos como: cocina, refrigeradora, cama, microondas infantil, implementos 

de cocina, frutas y verduras de plástico, cuentos, fábulas, retahílas, colchonetas, kit de 

psicomotricidad: conos, bloques, barras, etc. De esta forma la docente debe intervenir con 

una planificación curricular adecuada a los intereses del niño y dedicada a emplear el  

material didáctico para favorecer al desarrollo de las destrezas cognitivas de sus alumnos en 

los diferentes rincones, atendiendo a cada uno de los ámbitos y a las destrezas 

correspondientes a cada edad. 

4. ¿Qué destrezas cree usted que desarrolla el juego didáctico en los niños y niñas?  

 

CUADRO 15 

CATEGORÍAS f % 

Capacidades Físicas 1 14 

Habilidades Verbales 2 28 

Inteligencia Emocional 7 100 

                   Fuente: Encuesta  aplicada a las maestras  del Centro de Educación Inicial  “Pío Jaramillo Alvarado” 

                   Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 
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GRÁFICO 15 

 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

Las habilidades o destrezas que debe desarrollar el alumno o alumna generalmente 

se trata de habilidades complejas, íntimamente asociadas a los procesos cognitivos y 

en las que intervienen diferentes operaciones mentales. (…) La práctica o el 

ejercicio es el mejor camino para la adquisición de una destreza. (Rodas Morales, 

1997) (P. 73) 

 

El juego, como principal estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en este 

nivel, es una actividad  innata de los niños que puede tomar múltiples formas y que 

va cambiando con la edad.  Cuando juegan, los niños de involucran de manera 

integral –con cuerpo, mente y espíritu-, están plenamente activos e interactúan con 

sus pares, con los adultos y con el medio que les rodea. Al jugar, los niños 

experimentan de manera segura mientras aprenden acerca de su entorno, prueban 

conductas, resuelven problemas y se adaptan a nuevas situaciones. (Ministerio de 

Educación, 2014) 

 

 Se puede observar en este gráfico el  100% de maestras  responden que el juego 

didáctico desarrolla las destrezas de la inteligencia emocional, el 28% destrezas de habilidad 

verbal; y, el 14% destrezas de capacidades físicas. 

Para el criterio de las docentes el juego desarrolla las capacidades de inteligencia 

emocional pues al compartir e interactuar genera la capacidad de tolerancia y crea afectividad 

tanto con la docente como con sus compañeros; de la misma forma que desarrolla el lenguaje 
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verbal manteniendo conversaciones o diálogos constantes con sus iguales, en tanto las 

capacidades físicas son los logros en coordinación viso-manual, agilidad, y en este sentido las 

diferentes percepciones de los sentidos. Adicional a estos beneficios que han expresado las 

docentes, es indispensable recordarles que el juego es un generador de conocimiento para el 

niño en todos los aspectos: motriz, cognitivo, de lenguaje y afectivo-social.  Es importante 

mencionar que a lo largo del año lectivo se van a trabajar 100 destrezas para los niños y niñas 

de 3 a 4 años de edad y 109 destrezas para los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, 

enunciadas en el Currículo educación Inicial 2014.  

5. Seleccione el juego didáctico que realiza para fortalecer el desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas. 

CUADRO  16 

CATEGORÍAS f % 

Juegos verbales 5 71 

Proyectos a largo plazo 6 86 

Canciones y juegos con los dedos 7 100 

Dimensión temporal 7 100 
                Fuente: Encuesta  aplicada a  las maestras  del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado 
                Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 

 

GRÁFICO 16 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

“El juego es un vehículo de interacción, de interiorización, asimilación y selección 

de las informaciones que les llegan a niñas y niños” (Rodas Morales, 1997)(P.45) 

 

“Los niños y niñas desde su más tierna edad son susceptibles a la influencia de la 

música. (…) Tempranamente, los niños y niñas tararean canciones y gozan con el 

ritmo que siguen por medio de palmadas y movimiento de su cuerpo” (Rodas 

Morales, 1997) (P.193) 

 

 En esta pregunta el 100% de maestras  seleccionan las canciones y juegos con los 

dedos y la dimensión temporal como  juego didáctico que realizan para fortalecer el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas, el 86% proyectos a largo plazo; y, el 71% juegos 

verbales. 

Según criterio de las maestra recurren más a canciones  y juegos con los dedos, al 

tiempo que emplean también juegos de dimensión temporal, puesto que la música es un 

elemento fundamental en esta primera etapa del sistema educativo, ya que estimula  su 

desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz,  es útil para transmitirles 

conceptos abstractos como los números de forma amena, auditiva y visual,  marcando el 

el ritmo y la musicalidad en los juegos con los dedos. En cuanto a la dimensión temporal 

realizan juegos para afirmar los conceptos de los hechos que se ejecutan en el día o en la 

noche  a través de los juegos simbólicos. 

6. Seleccione los tipos de juego didáctico para fortalecer el desarrollo Cognitivo.  

 

CUADRO  17 

 

CATEGORÍAS f % 

Intelectuales-Cognitivos 5 71 

Volitivos-Conductuales, 1 14 

Afectivo-motivacional 4 57 

                    Fuente: Encuesta  aplicada a las maestras  del Centro de Educación Inicial  “Pío Jaramillo Alvarado” 
                  Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 
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GRÁFICO 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El juego es la actividad infantil por excelencia y, sin duda alguna cumple una 

función esencial en su constitución subjetiva. Permite al niño elaborar la realidad 

vincular en la que está inmerso, la relación con sus otros significativos, así como la 

de los sucesos acontecidos en los vínculos con el mundo interno y externo, ya que 

mientras juega reúne objetos o fenómenos dela realidad exterior y los usa al servicio 

de su realidad interna o personal. (Bruzzo & Jacubovich, 2008)(P. 266) 

 

En este gráfico se observa que el 71% de maestras encuestadas  seleccionan  los tipos 

de juego didáctico intelectuales-cognitivos, el 57% los juegos afectivo-motivacional; y, el 

14%  los juegos volitivos-conductuales. 

Las maestras mencionan en su mayoría que seleccionan los juegos  intelectuales-

cognitivos entre ellos se menciona: armar  rompecabezas, construir con legos y bloques de 

madera,  juegos de encaje, loterías, entre otras, ya que para su realización se necesita que el 

niño domine destrezas cognitivas: atención, percepción, memoria, concentración  que se 

alcanzaran progresivamente.  
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7. ¿Considera Ud. que los niños y niñas presentan dificultad en la organización 

perceptiva y orientación viso-espacial? Señale con una X. 

 

CUADRO  18 

CATEGORÍAS f % 

Dificultad para discriminar los colores básicos: amarillo, 

azul y rojo 

3 43 

Dificultad para discriminar formas elementales: redonda, 

cuadrada, triangular y rectangular 

6 86 

Dificultad para discriminar dimensiones: grande, mediano 

y pequeño 

5 71 

             Fuente: Encuesta  aplicada a  las maestras  del Centro de Educación Inicial  “Pío Jaramillo Alvarado” 

             Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 

 

GRÁFICO 18 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Percepción del espacio. Está relacionada con las características espaciales de los 

objetos (forma, tamaño, distancia, volumen). La percepción del tamaño de los objetos  

está determinada por su reflejo en la retina. Una imagen mayo corresponde a un 

objeto  mayor. (Rodas Morales, 1997) (240) 

 

Color. Es la cualidad exclusiva de las configuraciones ópticas. El color depende de la 

intensidad lumínica. (…) El ojo humano puede diferenciar los siete colores básicos 
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que pueden ser descompuestos a partir de la luz blanca (violeta, azul, rojo, amarillo, 

verde, anaranjado, púrpura) (Rodas Morales, 1997) (238) 

 

La discriminación visual es la capacidad de distinguir semejanzas y diferencias  de 

tamaño, forma y color. Esta discriminación debe practicarse primero con objetos 

concretos y luego con gráficos. (…)La memoria visual está estrechamente relaciona 

con la discriminación y consiste en la habilidad de retener imágenes visuales. (Rodas 

Morales, 1997) (76) 

 

En esta pregunta el  86% de maestras encuestadas respondieron que los niños y niñas 

presentan dificultad para discriminar formas elementales como: redonda, cuadrada, triangular 

y rectangular;  el 71%  manifestaron que los niños y niñas tienen dificultad para discriminar 

dimensiones: grande, mediano y pequeño; y, el 43% dificultad para discriminar los colores 

básicos: amarillo, azul y rojo. 

 

Según el criterio de las docentes encuestadas, los niños y niñas presentan dificultad en 

discriminar formas elementales,  la percepción del espacio es determinante conjuntamente 

con la discriminación visual, se debe ensayar varias veces hasta que se adquieran conceptos 

de las formas geométricas y se las relacione con las formas  encontradas en el ambiente. 

 

8. ¿Considera Ud. que  los niños y niñas presentan dificultad en la organización 

témporo-secuencial?  Señale con una X. 

 

CUADRO  19 

CATEGORÍAS f % 

Dificultad para narrar o relatar historias 7 71 

Dificultad en recordar conceptos 6 86 

Dificultad en las secuencias temporales 7 100 

        Fuente: Encuesta  aplicada a las maestras  del Centro de Educación Inicial  “Pío Jaramillo Alvarado” 
        Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 
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GRÁFICO 19

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el ser humano el reflejo y el sentido del tiempo se elaboran también en relación 

con su itinerario habitual (se despierta, come a una hora determinada) (…) La 

percepción del tiempo está relacionada con los sentidos internos, con los ritmos de 

los procesos orgánicos (pulsaciones del corazón, respiración, sucesión del día y de 

la noche, hambre, cansancio, etc.)(Rodas Morales, 1997)(240) 

 

 Se observa que el  100% de maestras encuestadas consideran que los niños y niñas 

tienen dificultad en las secuencias temporales, el  86% manifiestan que existe dificultad en 

recordar conceptos; y,  el 71% dificultad para narrar o relatar historias. 

De forma progresiva los niños y niñas  comienzan a asimilar los conceptos de tiempo 

y sucesión,  y de la misma forma  la percepción del espacio, pues se van adaptando a la rutina 

diaria acompañada de los conceptos temporales, horarios para alimentarse, para estar en el 

centro de educación inicial, antes, ahora, después, hoy, mañana.  Se ha considerado además 

dificultad en recordar conceptos pues confunden con frecuencia antes, ahora, después, y ayer, 

hoy, mañana;  y muy pocos tienen dificultad  para narrar o relatar historias, son quienes no 



 

55 

pueden pronunciar aun con claridad las palabras. En la experiencia docente se vivencia que 

estas dificultades se van superando con la correcta estimulación destinada a mejorar las 

capacidades cognitivas antes mencionadas. 

9. ¿Considera Ud. que los niños y niñas presentan dificultad en la organización de la 

lateralidad? Señale con una X. 

CUADRO  20 

CATEGORÍAS f % 

Dificultad para identificar derecha e izquierda 3 43 

Dificultad para reconocer  su esquema corporal 4 57 

TOTAL 7 100 

                       Fuente: Encuesta  aplicada a las maestras  del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” 

                       Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 
 

GRÁFICO 20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La percepción del esquema corporal en cada persona viene determinada por el 

conocimiento que se tenga del propio cuerpo. Nuestro cuerpo es un todo en el que 

pueden aislarse artificialmente distintos componentes: tronco, brazos, piernas, 

cabeza, etc. La niña y el niño sienten su cuerpo como un todo difuso (en los 

primeros meses de nacido), pasando después a otra fase en la que, a través del 

movimiento vive su cuerpo y el del otro, como si fuesen una unidad. Más tarde 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
43% 

57% 

Dificultad en la organización de 
lateralidad 

Dificultad para
identificar derecha e
izquierda

Dificultad para
reconocer su esquema
corporal



 

56 

comprenden que los distintos miembros de su cuerpo pertenecen a un todo. (Rodas 

Morales, 1997) (241) 

 

“La orientación es una habilidad básica para la supervivencia y para desenvolverse 

con eficacia en el entorno inmediato (…) la habilidad de orientarse está relacionada 

con la coordinación, sincronización y el dominio de la lateralidad.” (Biosca, 2011) 

(44) 

 

 En esta pregunta el 57% de maestras encuestadas consideran que los niños y niñas 

presentan dificultad para reconocer su esquema corporal y el 43% dificultad para identificar 

derecha e izquierda. 

 Según criterio de las maestras, existe dificultad en el conocimiento del esquema 

corporal que  está relacionado con la orientación en el espacio, a lo que se debe realizar 

ejercicios como: nombrar e identificar las partes de su cuerpo, luego en compañeros, 

establecer relaciones espaciales de la ubicación de los objetos en relación consigo mismo, 

establecer relaciones espaciales entre dos objetos, desplazarse cumpliendo varias 

instrucciones.  Se logra identificar derecha e izquierda cuando se ha consolidado la 

lateralidad,  a los niños y niñas les fascina trabajar al aire libre, los movimientos y 

desplazamientos, por tanto como educadoras parvularias es importante realizar actividades 

grupales, por ejemplo, marchar en grupo y dirigirse a la derecha, a la izquierda, hacia 

adelante, hacia atrás, según indique la maestra; de la misma manera, realizar carreras a 

distintas velocidades y en distintas direcciones. 

10. ¿Considera Ud. que los niños y niñas presentan dificultad en la atención?  Señale 

con una X. 

CUADRO  21 

CATEGORÍAS f % 

Para procesar  la información de los estímulos 3 43 

Poseen un tiempo cognitivo lento 5 71 

Pierden el rumbo de la tarea 6 86 

Poseen problemas para nominar y describir 7 100 

                Fuente: Encuesta  aplicada a las maestras  del Centro de Educación Inicial  “Pío Jaramillo Alvarado” 
                Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 
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GRÁFICO 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“atención voluntaria (…) requiere esfuerzo y proviene del influjo de un interés 

indirecto que el docente crea a través de la motivación permanente” (Rodas Morales, 

1997)(P. 90) 

 

  Se observa que el 100% de maestras encuestadas consideran que los niños y niñas 

poseen problemas para nominar y describir, el 86%  de las docentes manifiestan que los 

niños y niñas  pierden el rumbo de la tarea, el 71% de ellas opinan que los niños y niñas  

poseen un tiempo cognitivo lento; y, el 43% expresan que tienen dificultad  para procesar  

la información de los estímulos. 

Los períodos de atención en los niños y niñas de 4 a 5 años de edad son cortos, por 

esta razón el mantenerlos atentos y participativos en las actividades es un tanto complejo, el 

arte de las docentes para lograr su atención se pone de manifiesto. En actividades como 

nominar y describir, y en todas las demás, es necesario que las maestras motiven 

constantemente a los pequeños, mostrando material llamativo y felicitando sus logros.  
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11. ¿Considera Ud. que los niños y niñas presentan dificultad en la memoria?  Señale 

con una X. 

CUADRO  22 

CATEGORÍAS f % 

Dificultad en la memoria:  visual,  auditiva y  secuencial 2 29 

Dificultad en la percepción visual 5 71 

Dificultad en el lenguaje 3 43 

Dificultad en la organización temporal- secuencial 6 86 

   Fuente: Encuesta  a las maestras  del Centro de Educación Inicial  “Pío Jaramillo Alvarado” 

   Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 

 

GRÁFICO 22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se llama memoria a la función cognitiva que permite la fijación, registro, retención, 

almacenamiento y recuperación de hechos y experiencias pasadas que están en nuestra 

conciencia, es la capacidad de retener algo. Es decir, la memoria nos pone en relación 

con el pasado para actuar en el presente o proyectarnos al futuro. (Rodas Morales, 

1997) (P.263) 

 

 En esta pregunta el 86% de maestras encuestadas consideran que los niños y niñas 

tienen dificultad en la organización temporal- secuencial, el 71%  dificultad en la 
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percepción visual, el 43% dificultad en el lenguaje; y, el 29% dificultad en la memoria: 

visual,  auditiva y secuencial. 

 Es necesario entender a los niños y niñas como seres en desarrollo, ante esta 

situación es importante recordar que los pequeños están adquiriendo constantemente 

información del medio a través de los sentidos, incorporan conceptos. En esta edad se 

evidencia confusión para ciertos conceptos, incorrecta pronunciación de vocabulario en 

algunos niños y niñas. 

 

12. ¿Considera Ud. que los niños y niñas presentan dificultad en la organización del 

lenguaje receptivo? señale con una X. 

CUADRO  23 

CATEGORÍAS f % 

Dificultad para interpretar los estímulos auditivos y en 

comprender el significado de las palabras y frases. 

5 71 

Dificultades de comprensión en general. 2 29 

              Fuente: Encuesta  aplicada a las maestras  del Centro de Educación Inicial  “Pío Jaramillo Alvarado” 

              Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 
 

 

GRÁFICO 23 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El pensamiento toma forma a través del lenguaje. No se puede comprender al uno 

sin el otro y su desarrollo es paralelo. Favorecer las habilidades psicolingüísticas 

equivale a estimular el desarrollo del pensamiento. (…) El desarrollo del lenguaje 

debe integrarse y apoyarse con todas las demás áreas del currículo. En la etapa 

nocional este principio adquiere particular importancia en cuanto a vincular el 

lenguaje con el desarrollo socio-afectivo y senso-motriz. (Rodas Morales, 1997)(69) 

  

 Se observa en el gráfico que el 71% de maestras encuestadas consideran que los 

niños y niñas  presentan dificultad  para interpretar los estímulos auditivos y en comprender 

el significado de las palabras y frases y el 29% dificultades de comprensión en general. 

 

La función del lenguaje receptivo consiste en interpretar los estímulos auditivos del 

medio y en comprender el significado de las palabras y de las frases, toma gran relevancia la 

atención y percepción auditiva para identificar sonidos, posteriormente se lo expresa por 

medio del lenguaje. 

 

13. ¿Considera usted que los niños y niñas presentan dificultad en la organización del 

lenguaje expresivo? Señale con una X 

 

CUADRO  24 

CATEGORÍAS f % 

Alteraciones de la voz 2 29 

Alteraciones del timbre  1 14 

Alteraciones en la fluidez verbal  5 71 

Alteraciones en la articulación 3 43 

                           Fuente: Encuesta  aplicada a las maestras  del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” 
                           Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 
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GRÁFICO  24 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“En la comunicación. Han mejorado su lenguaje. Son locuaces. Han vencido  la 

mayor parte de las dificultades de pronunciación”. (Rodas Morales, 1997) (P. 39) 

  

 En esta pregunta el 71% de maestras encuestadas consideran que los niños y niñas 

tienen  Alteraciones en la fluidez verbal, el 43% alteraciones en la articulación, el 29% 

alteraciones de la voz; y, el 14%  alteraciones del timbre. 

 Para promover el lenguaje expresivo de los pequeños es importante brindar 

oportunidades para que se exprese libremente y de forma espontánea, cada vez se van 

perfeccionando las producciones verbales, desarrolla su vocabulario en la interacción con 

los adultos y sus iguales, posteriormente va ordenando con estructura lógica sus 

conversaciones y diálogos. El docente no puede hacer a un  lado todo el bagaje cultural y 

lingüístico que trae el niño desde su casa, su medio, su cultura, este al contrario es la el 

lugar de partida para mejorar su lenguaje expresivo tomando recursos como cuentos, 

pictogramas, retahílas, canciones, etc. El lenguaje toma mucha importancia porque en esta 

edad pasa del lenguaje egocéntrico al lenguaje social. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

29% 

14% 

71% 

43% 

Dificultad en la organización del lenguaje expresivo 

Alteraciones de la voz

Alteraciones del timbre

Alteraciones en la fluidez
verbal

Alteraciones en la
articulación



 

62 

14. ¿Considera Ud. que los niños y niñas presentan dificultad en la organización 

psicomotriz y adquisición de la dominancia lateral? Señale con una X. 

 

CUADRO  25 

CATEGORÍAS f % 

Alteraciones en la motricidad epicrítica o fina 7 100 

Alteraciones en la motricidad protopatica o gruesa 2 29 
                Fuente: Encuesta aplicada  a las maestras  del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” 
                Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 

 

GRÁFICO 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“En lo psicomotriz. Han logrado afianzar sus destrezas de motricidad gruesa. 

Pueden expresarse a través del dibujo y otros recursos creativos.” (Rodas Morales, 

1997)(P. 39) 

 

 El 100% de maestras encuestadas consideran que los niños y niñas  tiene  

alteraciones en la motricidad epicrítica o fina y el 29%  alteraciones en la motricidad 

protopática o gruesa. 

 Mediante los movimientos, desplazamientos, ejercicios corporales, carrera, marcha, 

saltos, volteretas, se va consolidando el desarrollo de las posibilidades motrices y de 

esquema corporal, todo en conjunto posibilita el desarrollo de las habilidades de motricidad 

fina de forma gradual al manipular materiales en la ejecución de técnicas grafoplásticas 

empleando la pinza digital.  
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g. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de tesis ha permitido realizar un análisis tanto teórico como de la 

realidad empírica, acerca de la importancia de juego didáctico en el desarrollo cognitivo de 

los niños y niñas de 4 a 5 años del centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado”  de 

la ciudad de Loja. 

En la investigación realizada se propuso como primer objetivo específico: determinar 

el desarrollo cognitivo de los niños y niñas  de 4 a 5  años de edad mediante la aplicación de 

la  prueba de  destrezas cognitivas, determinando los siguientes resultados: en un promedio 

del 74% de niños y niñas investigados tienen un desarrollo cognitivo muy  satisfactorio, que  

representan a los niños y niñas que cumplieron con la ejecución de las actividades solicitadas 

en relación  las destrezas cognitivas, tales como: perceptivo motriz, percepción auditiva, 

percepción háptica, habilidad mental no verbal, rompecabezas, concentración, expresión 

verbal de un juicio lógico, noción de conservación, noción de seriación y noción de inclusión 

son ejecutadas por los niños y niñas, y que corresponde a muy satisfactorio, mientras que en 

un porcentaje de 26% no se cumplen estas destrezas que equivale a poco satisfactorio. Por lo 

tanto de las actividades lúdicas que se realizan en el centro de educación inicial con los niños 

se puede evidenciar la presencia de las destrezas evaluadas en un porcentaje significativo, lo 

que contribuye al desarrollo de las funciones cognitivas, no obstante, existe otro porcentaje 

de niños y niñas que no alcanzan a cumplir con todas las destrezas cognitivas propuestas, por 

lo expuesto, se concluye:  que se requiere de manera apremiante la aplicación de estímulos o 

realización de actividades cognitivas basadas en juegos didácticos y así mejorar  en general el 

desarrollo de las funciones cognitivas.  
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Para la comprobación del segundo objetivo específico, el mismo que menciona: 

identificar la frecuencia de aplicación  del juego didáctico en el proceso  formativo de  los 

niños y niñas  de 4 a 5  años de edad, se procedió a recolectar iinformación a través de una 

encuesta aplicada a las  maestras parvularias, obteniendo los siguientes resultados: se observa 

que el  86% de  las maestras siempre realizan el juego didáctico con los niños y niñas, 

mientras el 14% de ellas lo realiza a veces. Representa gran importancia para las docentes 

emplear  el juego didáctico en la jornada diaria, enfocar todas las actividades que se basan en 

el juego con objetivos pedagógicos, pues es una actividad que desarrolla capacidades 

cognitivas mediante una participación activa de los niños y niñas. Se concluye: que las 

docentes que a veces aplican el juego didáctico, al final de la jornada deben  autoevaluar la 

propia práctica educativa pues esto optimiza el desempeño en el aula, concienciar que con 

estas acciones están contribuyendo a una aplazamiento  en cuanto al desarrollo cognitivo de 

sus alumnos, pues deja de recibir estímulos positivos que propicien  mejorar la lógica del 

niño. 

Para acreditar el tercer objetivo específico: proponer un plan didáctico de aplicación 

del juego en el proceso formativo de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, se procedió a 

analizar los resultados que se obtuvieron donde se menciona: que el 86% de  maestras 

encuestadas siempre realizan el juego didáctico con los niños y niñas y el 14% a veces, en 

vista de la realidad expuesta y como un aporte de mejoramiento de la misma, en el presente 

trabajo investigativo se hace una propuesta alternativa que tiene la finalidad de llegar en 

primera instancia a las maestras y por su accionar a los niños y niñas del Centro de Educación 

Inicial  “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, con un seminario de capacitación 

“Uso de juegos didácticos”, ya que el juego corresponde al trabajo que los niños llevan a 

cabo diariamente con la guía y supervisión de su maestra y a través del cual desarrollan la 

sensopercepción, las funciones cognitivas, que son las que por  medio de la acción permiten a 
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los niños apropiarse del mundo, es por esto que mientras van creciendo precisan gozar del 

juego, y a la vez este es uno de los aspectos más importantes para su crecimiento, no menos 

importante es señalar que, en el juego es donde los menores expresan sus sentimientos, 

pensamientos y emociones de forma espontánea, por lo que reviste  de gran relevancia y debe 

levarse a cabo en varios momentos de la jornada. 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos de la 

información procesada, analizada e interpretada se acepta el objetivo general planteado: 

establecer la relación entre el desarrollo cognitivo y la frecuencia de aplicación  del juego  

didáctico  en el proceso formativo de los  niños y niñas  de 4 a 5  años de edad, ya que se 

evidencia que el juego didáctico incide significativamente en el desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas de 4 a 5  años del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” de la 

ciudad de Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Al aplicar la  prueba de destrezas cognitivas a los niños y niñas de educación inicial 

se registra que el 74% de ellos tienen un desarrollo cognitivo muy satisfactorio, 

mientras el 26% de los niños y niñas demuestran poco satisfactorio, por lo tanto se 

establece relación entre el desarrollo cognitivo y la frecuencia de aplicación del juego 

por parte de las maestras, teniendo en cuenta que cada niño es un ser único e 

irrepetible con sus características y ritmos de aprendizaje propios.  

 

 Se la identificado la frecuencia de aplicación del juego en las diferentes fases de la 

jornada diaria con los niños y niñas por parte de las maestras en un 86% siempre y  el 

14% a veces, destacando que la totalidad de las docentes es decir el 100%  ejecutan 

canciones y juegos con los dedos además juegos de dimensión temporal seguido de 

un 71% de juegos verbales. 

 

 En base a los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados se consideró 

pertinente la propuesta de la Guía metodológica de juegos didácticos con fines 

pedagógicos destacando su fácil aplicación para las docentes en el centro de 

educación inicial además que contribuye al desarrollo de habilidades lingüísticas y 

expresión verbal, fortalece la atención, memoria, percepción auditiva, háptica, y 

concentración, y desarrollo de habilidades lógico-matemáticas de los niños y niñas 

que obtuvieron poco satisfactorio en la prueba de destrezas cognitivas, para de esta 

forma lograr que en su totalidad los niños y niñas alcancen mejores niveles de 

desarrollo cognitivo. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 A las maestras Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado”  emplear 

diferentes estrategias didácticas para mejorar el desarrollo cognitivo de los niños y 

niñas de 4 a 5  años que tienen  un alcance de poco satisfactorio, para fortalecer su 

desarrollo cognitivo, sus capacidades de percepción, memoria y atención; que sean 

enfocadas con fines pedagógicos, para lo que se debe tomar en cuenta que cada niño 

es un ser humano único e irrepetible con sus propias características y ritmos de 

aprendizaje, por lo tanto se manifiesta de esta forma el respeto a las diferencias 

individuales y la necesidad de adaptar su labor docente a los diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje de sus alumnos. 

 

 A las maestras del Centro de Educación Inicial hacer hincapié en las actividades que 

involucren el juego didáctico, y aplicarlo siempre en la jornada diaria con los 

pequeños, enfatizando en variar las actividades o juegos planteados en la planificación  

diaria, para ello es válido sugerir se aplique la Guía metodológica de juegos 

didácticos, recordando a los docentes la comprensión que se debe tener a los niños y 

niñas ante el logro de una u otra destreza ya que constituye en una pauta de desarrollo, 

que cada niño puede alcanzar en diferentes tiempos, todo esto basado en el afecto y 

paciencia brindado a sus alumnos.  

 

 A las maestras quienes cumplen el rol de mediador, orientar diariamente a los niños y 

niñas, evitar detener su preparación pedagógica y capacidad creativa, lo que traerá 

como consecuencia el mejoramiento de su desarrollo profesional por medio de 

estrategias metodológicas interactivas y recreativas acordes a las características de los 
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pequeños y del contexto institucional, formando parte de capacitaciones, cursos o 

talleres acerca del juego didáctico y otras temáticas relacionadas a educación infantil 

que oferte el Ministerio de Educación y de otras instituciones,  ya que  el juego 

constituye la principal ocupación del niño  y  a  través de este se obtiene un nivel 

progresivo de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas estimulando varias 

destrezas cognitivas. 
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Título 

“SEMINARIO DE CAPACITACIÓN DEL USO  DE JUEGO DIDÁCTICO   PARA 

EL DESARROLLO COGNITIVO  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL “PÍO JARAMILLO ALVARADO “ DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

1. Presentación  

La propuesta  que se plantea implica un aporte, tomando en consideración la 

experiencia y formación académica de docentes y tesista, para incorporar diferentes juegos 

didácticos  a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

El seminario se llevará a cabo a partir de los siguientes elementos: 

 El beneficio que representa el uso  de juego didáctico  para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Capacitación  y acompañamiento a maestras  para apropiar el uso de juegos 

didácticos para el Proceso: percepción de intensidad. Atención, Proceso: memoria 

auditiva., Proceso: memoria visual y auditiva, Proceso: atención, pensamiento 

(Conceptualización), Atención y memoria, Percepción sensomotriz. Discriminación 

viso espacial, Coordinación motora y noción de espacio. 

 Capacitación a las maestras para la aplicación de varios juegos didáctico. 

Para determinar que este plan sea factible, sustentable y sostenible se debe contar con 

el criterio de todos los actores involucrados del Centro  de  Educación Inicial, la 

motivación y el compromiso institucional que conllevará a grandes cambios en beneficio 

de la educación  de los niños y niñas. 
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2. Objetivo general 

 Capacitar a las maestras  del centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo 

Alvarado” de la ciudad de  Loja, en el uso  de juegos didácticos,  para 

mejorar  el  desarrollo cognitivo de los niños y niñas. 

Objetivos específicos: 

 Ofrecer  a  las  maestras  del Centro de  Educación Inicial “Pío Jaramillo 

Alvarado” de la ciudad de  Loja,  una  Guía Metodológica adecuada de juegos 

didácticos para mejorar el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. 

 Estimular el desarrollo cognitivo los niños y niñas de  4 a 5 años   a través del 

uso de juegos didácticos. 

 Coadyuvar a la ejecución correcta de los juegos asignados para el desarrollo 

cognitivo.  Propiciando el respeto a la individualidad de cada niño y niña, que 

contribuyan a su formación integra. 

 

3. Justificación 

La ejecución del presente seminario se justifica porque se busca contribuir como 

alternativa de solución que beneficie a los niños y niñas de Educación Inicial en el 

fortalecimiento del desarrollo cognitivo a través de la práctica de juegos didácticos  que 

realice la maestra  y con ello además facilitar el trabajo diario de las docentes parvularias. 

Está diseñado en base a las necesidades de interés de los niños y niñas y será la 

herramienta que permitirá a las maestras hacer uso de cada una de las actividades 

fortaleciendo en los pequeños  el gusto y disfrute por  el juego. Consta de una guía que se 

compone de varios juegos que se darán a conocer por medio de varios talleres, los mismos 
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que serán dirigidos a las docentes para brindar información sobre los juegos didácticos que 

tiene incidencia directa en los procesos cognitivos.  

De esta forma se brindará una guía metodológica de juegos didácticos interesantes y 

fáciles de realizar  para potenciar en los niños y niñas habilidades y destrezas relacionadas 

con los procesos cognitivos.  

4. Contenidos y fundamentación teórica de la propuesta 

El progreso de las potencialidades y capacidades cognitivas de los niños y niñas con la 

utilización de los juegos didácticos fortalece las interacciones de los procesos cognitivos 

básicos en sus tres dimensiones: atención, percepción y memoria, esto les permite  integrar 

informaciones para hacerlas significativas y positivas en esta etapa de su vida.  

Es importante aplicar la teoría contextual o ecológica, pues denota tener una visión del 

alumno tomando en cuenta su entorno, sus necesidades e intereses con respecto a las 

actividades planteadas por las docentes para motivar a los niños e involucrarlos de forma 

agradable en los juegos. 

 El juego: Se inicia estableciendo con la concepción del juego, mismo que 

constituye una herramienta de gran utilidad para el trabajo educativo tanto dentro 

como fuera del aula de educación inicial, donde se emplean actividades lúdicas de 

interés y gusto de los niños y niñas con un fin de aprendizaje. Algunos de los 

beneficios de efectuar actividades lúdicas con los infantes son: socialización, 

adaptación a nuevas situaciones, favorece la comunicación entre pares, brinda 

relajación, ejercita los procesos cognitivos, facilita el movimiento y 

autoconocimiento del esquema corporal, integración al grupo, entre otros.  

 Los niños y el juego: La actividad preferida por los niños, especialmente por los 

que atraviesan la edad de 4 a 5 años de edad es el juego, la curiosidad por descubrir 
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cosas nuevas, el saber cómo funcionan las cosas motiva a los niños y niñas a jugar, 

explorar, conocer el mundo que les rodea, para ello se debe contar con una amplia 

recopilación de juegos o actividades destinadas a satisfacer su necesidad de 

conocer el mundo y explorar y a la vez favorecer su desarrollo cognitivo. Es por 

ello que lo que se desee conseguir pedagógicamente con los niños y niñas se lo 

debe hacer en base a un juego, pues es la mejor forma de llegar a ellos, 

comprendiendo además las etapas de evolución por las que atraviesan los infantes. 

 Rol de la maestra: El rol de la maestra es en primera instancia despertar las ganas 

de jugar de los niños y niñas y estar pendientes de que realicen su participación en 

los juegos, posteriormente su rol se va alternando al de mediador, para poder 

facilitar, explicar y apoyar las actividades a realizar con los pequeños y lograr los 

objetivos propuestos, sin caer en la imposición o autoritarismo, pues sería 

totalmente contraproducente.  

Al percibir el gusto que tienen los infantes por el juego, se cree oportuno plantear 

variadas actividades lúdicas ya que ofrecen la posibilidad de fortalecer las habilidades de 

pensamiento adecuados para resolver problemas bajo un esquema de pensamiento lógico, 

aspectos que han sido tomados en cuenta para resaltar que el juego o las actividades 

lúdicas son un valioso instrumento pedagógico para aplicar con los niños y niñas de 

Educación Inicial. 

De esta forma permitirá que el trabajo de la maestra sea más llevadero al momento de 

aplicar los juegos didácticos de forma llamativa e interesante, alcanzando el objetivo 

primordial que es el mejoramiento del desarrollo cognitivo de los niños y niñas. 
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5. Metodología y Recursos 

La metodología empleada será de ponencias y plenarias sobre las temáticas de los 

procesos cognitivos y el uso de los juegos didácticos con los pequeños,  cabe mencionar 

que los aportes de las participantes son muy importantes, es por ellos que se tomará en 

cuenta sus opiniones, experiencias, exposiciones, para lo que se registrará en una ficha de 

observación   la práctica de juegos tanto en las participaciones individuales y como en las 

grupales. Se destacará en las exposiciones cada actividad lúdica y el proceso cognitivo al 

que favorecen los juegos.  

En definitiva, se espera que esta guía metodológica cumpla con las expectativas 

planteadas en la investigación brindando un apoyo en el mejoramiento del desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas y sea el complemento de la maestra facilitando su labor 

educativa.  

-Agenda del seminario: 

Taller N° 1 

Tema: Procesos cognitivos 

Fecha: Sábado 13 de junio 2015 

Objetivo: Conocer los procesos cognitivos y los juegos que favorecen su desarrollo. 

Actividades: 

Primera Jornada 

.Saludo personal e institucional 

-Intervención de los participantes. 

-Identificación de los Procesos Cognitivos 

- Actividad práctica 

- Juegos didácticos 
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Productos acreditables: 

-Participación individual y grupal 

-Aplicación de juegos didácticos para el desarrollo cognitivo. 

Taller N° 2 

Tema: La memoria 

Fecha: Sábado 20 de junio 2015 

Objetivo: Promover la ejecución de actividades lúdicas para favorecer la memoria.  

Actividades: 

Primera Jornada 

-La  memoria 

-Tipos de memoria 

Segunda Jornada 

-Actividad práctica 

- Juegos didácticos 

Productos acreditables: 

-Participación individual y grupal 

-Aplicación de juegos didácticos para el desarrollo cognitivo. (Memoria) 

Taller N° 3 

Tema: La percepción 

Fecha: Sábado 27 de junio 2015 

Objetivo: Participar con la realización de juegos enfocados a favorecer la percepción.  

Actividades: 

Primera Jornada 

-La percepción 
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-Procesos de la percepción 

-Tipos de  la percepción 

Segunda Jornada 

- Actividad práctica 

- Juegos didácticos  

Productos acreditables: 

-Participación individual y grupal 

-Aplicación de juegos didácticos para el desarrollo cognitivo. (La percepción) 

Taller N° 4 

Tema: La atención 

Fecha: Sábado 4 de julio 2015 

Objetivo: Conocer y ejecutar juegos didácticos que fortalezcan la atención 

Actividades: 

Primera Jornada 

-La  atención 

-Características de la atención 

-Tipos de la atención 

-Clasificación de la atención 

Segunda Jornada 

-Actividad práctica 

- Juegos didácticos 

Productos acreditables: 

-Participación individual y grupal 

-Aplicación de juegos didácticos para el desarrollo cognitivo. (La percepción) 
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-Recursos 

-Solicitud dirigida  a la directora del centro 

-Invitación dirigida al personal docente 

-Hojas de papel 

-Láminas 

-Cuentos 

-Instrumentos musicales 

-Dados 

-Aros 

-Cartulinas 

-Marcadores 

-Goma 

-Papel periódico 

-Tijeras 

 

 

6. Evaluación 

Los métodos de evaluación corresponderán a la participación  individual y grupal de  

cada participante, registrada en una ficha de observación. 
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Ficha de Observación 

 

Nro. 

Participación 

individual 

Participación 

grupal 

Aplicación de juegos 

Tema1 Tema2 Tema3 Tema4 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

Docente1                         

Docente2                         

Docente3                         

Docente4                         

Docente5                         

Docente6                         

Docente7                         
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7. Operativización 

 

DÍAS ACTIVIDADES TIEMPO METODOLOGÍA 
PRODUCTOS 

ACREDITABLES 

 

SÁBADO 13 DE 

JUNIO 2015 

 

 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

TALLER Nº 1 

-Saludo personal e institucional 

-Intervención de los participantes. 

-Identificación de los Procesos 

Cognitivos 

 

Segunda Jornada 

- Actividad práctica 

- Juegos didácticos 

 

8:00- 10:00 

 

Receso 

10:30-12:30 

 

Ponencia 

 

 

Plenaria 

 

Participación individual y 

grupal 

 

Aplicación de juegos 

didácticos para el desarrollo 

cognitivo. 

 

 

SÁBADO  20 DE 

JUNIO 2015 

 

LA MEMORIA 

Primera Jornada 

-La  memoria 

-Tipos de memoria 

 

Segunda Jornada 

- Actividad práctica 

- Juegos didácticos  

 

8:00- 10:00 

Receso 

10:30-12:30 

 

 

  

 

Ponencia 

 

Plenaria 

 

Participación individual y 

grupal 

 

Aplicación de juegos 

didácticos para el desarrollo 

cognitivo. (Memoria) 
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SÁBADO  27 DE 

JUNIO 2015 

LA 

PERCEPCIÓN 

Primera Jornada 

-La percepción 

-Procesos de la percepción 

-Tipos de  la percepción 

Segunda Jornada 

- Actividad práctica 

- Juegos didácticos 

 

8:00- 10:00 

 

Receso 

10:30-12:30 

 

Ponencia 

 

Plenaria 

Participación individual y 

grupal 

 

Aplicación de juegos 

didácticos para el desarrollo 

cognitivo. (La percepción) 

 

 

SÁBADO  4 DE 

JULIO 2015 

 

LA ATENCIÓN 

Primera Jornada 

-La  atención 

-Características de la atención 

-Tipos de la atención 

-Clasificación de la atención 

Segunda Jornada 

-Actividad práctica 

- Juegos didácticos 

 

8:00- 10:00 

Receso 

10:30-12:30 

 

Ponencia 

 

Plenaria 

Participación individual y 

grupal 

 

Aplicación de juegos 

didácticos para el desarrollo 

cognitivo.(La atención) 

 

        Elaboración: Lic. Liliana  Elizabeth Vera Rey 
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8. Validación de la propuesta 

 

Para validar la propuesta presentada se realizó diversas actividades las cuales 

permitieron determinar el problema de los niños y niñas en la adquisición de nuevos 

conocimientos y afirmar la necesidad de la elaboración de esta novedosa guía 

metodológica y su uso permanente dentro de las actividades educativas para el 

mejoramiento de las capacidades intelectuales, afectivas y motrices de los infantes.  

El seminario de capacitación es un documento que enfatizó contenidos y elementos 

claves sobre el uso de juegos didácticos, con el propósito de sensibilizar a las docentes 

sobre la necesidad de profundizar conocimientos nuevos, como estrategia de apoyo al 

mejoramiento del desarrollo cognitivo de los niños y niñas por medio de la utilización de 

los juegos didácticos, respetando sus necesidades individuales, potenciando y valorando su 

desempeño, resaltando los criterios y experiencias de las maestras y socializándolos para 

su efectividad. 
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Guía metodológica 

A continuación en la presente guía metodológica se ha recopilado varias 

actividades lúdicas, en busca del mejoramiento intelectual, social y afectivo de los niños/as  

de 4 a 5 años de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado”, posee contenidos 

metodológicos de gran utilidad para las docentes parvularias y describe el proceso 

cognitivo al que favorece, aportando así el desarrollo integral de los niños y niñas de esta 

importante institución educativa. La misma contiene contiene 33 juegos seleccionados y 

pensados  para despertar y fortalecer el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 

educación inicial. Además con su aplicación se logrará satisfacer las necesidades 

pedagógicas de las maestras parvularias, como de los niños y niñas, haciendo más 

divertida y agradable las actividades. 

Las actividades tendrán una duración máxima de diez minutos, considerando que 

los niños y niñas mantienen el interés por poco tiempo. Los juegos son grupales 

favoreciendo las relaciones interpersonales de los infantes. 

Todos los juegos que se presentan requieren materiales sencillos, en cada una de las 

actividades se detalla el nombre del juego, número de participantes, los materiales que se 

necesita, y el desarrollo intelectual y físico por alcanzar de tal manera que faciliten a la 

docente su selección; cada actividad lúdica tiene una descripción de cómo se plantea el 

juego, están redactados con un lenguaje sencillo y claro facilitando su comprensión y 

práctica continua. 

El juego es una de las actividades más divertidas y que con mayor comodidad 

realizan los infantes ya sea en el centro de educación inicial o en sus hogares, el desarrollo 

de cada una de las actividades no solo favorece el fortalecimiento del desarrollo cognitivo 

de los niños y niñas sino también el trabajo educativo de la docente. Muchos de los juegos 



 

85 
 

planteados no necesitan de materiales para efectuarlos pero si de las ganas y entusiasmo de 

la maestra para dedicar  interés en los niños y niñas y efectuarlo de la misma forma.  

La presente guía orienta sobre varios juegos a realizar, el espacio físico que se 

necesita y los logros a obtener a través de la constante aplicación de esta interesante 

propuesta.  

JUEGOS PARA EL DESARROLLLO COGNITIVO 

 

JUEGO 1: “Cambiando la intensidad” 

Número de participantes: Varios  

Materiales: tambor o pandereta.  

Proceso: Atención auditiva, la coordinación de los movimientos y  

percepción diferencial de la intensidad. 

Descripción: la educadora toca el instrumento, primeramente suave, después más fuerte, y 

paulatinamente va aumentando la intensidad del sonido. Los alumnos realizan 

movimientos al compás de la música: cuando el sonido es suave van caminando despacio, 

en la medida que aumente la intensidad del sonido, los niños van aumentando la velocidad 

de la caminata. 

 

 

JUEGO 2: “¿Qué oíste?” 

Número de participantes: Varios  

Materiales: biombo y diferentes instrumentos musicales. 

Proceso: Percepción de intensidad. Atención. Amplia el vocabulario 

y desarrollo del lenguaje. 

Descripción: la educadora detrás del biombo toca los diferentes instrumentos y los niños 

deben adivinar en cada caso qué objeto produjo el sonido escuchado. Los sonidos deben 

ser claros y concretos. 
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JUEGO 3: “El tren ciego” 

Número de participantes: Varios  

Materiales: ninguno. 

Proceso: memoria auditiva. 

Descripción: es un juego al aire libre. Cada vagón 

estará formado por un determinado número de 

alumnos (entre 8 y 10). Los jugadores se vendan los ojos y en fila colocan las manos en los 

hombros o la cintura del que está delante. Cada vagón estará en una estación diferente. 

Cuando el facilitador de la señal, los vagones se desplazarán buscando los otros vagones 

hasta cruzarse o unirse. El juego es en silencio, sólo podrán emitir el sonido del tren: 

“Chuuu.Chuuu...”. 

 

JUEGO 4: “Adivina qué animal es” 

Número de participantes: Varios  

Materiales: tarjetas ilustradas con diferentes 

animales. 

Proceso: memoria visual y auditiva. 

Descripción: la educadora tiene en sus manos tarjetas ilustradas con diferentes animales. 

Un niño toma una tarjeta de manera que los demás no la vean. Él, al ver la imagen imita el 

sonido y los movimientos del animal en cuestión y los demás niños deben adivinar de qué 

animal se trata. 

 

JUEGO 5: “Las Palmadas”. 

Número de participantes: Varios  

Materiales: ninguno. 

Proceso: atención, razonamiento lógico matemático. 

Descripción: los niños se sientan formando un círculo, 

un poco separados unos de otros. La maestra explica 

que contará hasta cinco (5) y cuando pronuncie la cifra “cinco” todos deben dar una 

palmada. Al pronunciar los otros números no es necesario dar la palmada, sino 

simplemente se aproximan las palmas de las manos. La maestra dirige el juego 
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normalmente 2 ó 3 veces, después comienza a equivocarse al decir “tres” o cualquier otro 

número en lugar del cinco. Separa y une rápidamente las manos como si fuese a dar una 

palmada pero sin darla.  

 

JUEGO 6: “La caja con números” 

Número de participantes: Varios  

Materiales: una caja tipo cubo, con números en 

sus seis lados, con algún objeto sonoro en el interior. 

Proceso: atención y memoria 

Descripción: se prepara con anterioridad una caja con 6 lados iguales (puede servir un 

dado grande), donde se habrán dibujado dos veces los números del uno al tres. El 

facilitador indicará al grupo a qué conducta equivale cada número, de modo que al lanzar 

el dado, el participante deberá ejecutar la conducta correspondiente a cada número: 1= 

REIR 2= LLORAR 3= GRITAR. 

Se toma la caja, se lanza al centro del círculo alrededor del cual están sentados los 

participantes, y se deja que ruede hasta que pare en un número. Al parar los participantes 

deberán ejecutar la conducta correspondiente, el que se equivoque sale del círculo. 

 

JUEGO  7: “El sol y el frío” 

Número de participantes: Varios  

Materiales: ninguno. 

Proceso: Percepción sensomotriz. Seguimiento de 

instrucciones. Conceptualización. 

Descripción: Juego al aire libre, un niño representa 

al frío y otro al sol. El niño que representa al frío 

persigue a todos los demás, cuando los toca, quedan 

congelados. El niño que es tocado se tiene que quedar en la misma posición en que le tocó 

el niño que representa al sol, tiene que tocar a todos los congelados, para que puedan 

seguir jugando. 
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JUEGO 8: “Cuidado con los tiburones” 

Número de participantes: Varios  

Materiales: bancos, colchonetas, aro.   

Proceso: Equilibrio. Atención. Respeto por el otro. 

Descripción: utilizando varios bancos, o colchonetas un niño persigue a todos los demás, 

y éstos, para estar a salvo, tienen que subirse a los bancos o a las colchonetas. Distribuidos 

por el patio, los niños forman grupos de cuatro a ocho integrantes, cada grupo forma una 

ronda, tomados fuertemente de las manos, alrededor de un aro, que es el “pozo” de los 

tiburones. A una orden, todos reaccionan tratando de no caer al pozo y de que se le pise, o 

entre alguno de los compañeros. 

 

JUEGO 9: “La Mirada Fulminante” 

Número de participantes: Varios  

Materiales: ninguno. 

Proceso: Atención. Discriminación viso-espacial. 

Descripción: la educadora tiene la “mirada 

fulminante” por lo que el grupo de niños no debe encontrarse en el lugar a donde ella 

dirige la mirada. Con los brazos extendidos para abarcar el ángulo de su mirada, ella 

apunta lentamente y mira hacia distintos lugares del patio.Los niños corren y se desplazan 

rápidamente hacia los lugares donde puedan esquivar la mirada. 

 

JUEGO 10: “Aviones y Pilotos” 

Número de participantes: Varios  

Materiales: ninguno. 

Proceso: coordinación motora. Confianza. Equilibrio. 

Descripción: en parejas, un niño camina detrás de otro 

el de adelante, el “avión, ayuda con los brazos abiertos y, luego de un tiempo de juego, con 

los ojos cerrados, el de atrás, el “piloto”, conduce el avión por la tracción que realiza con 

sus manos sobre uno u otro hombro para ir de un lado a otro. Hay que avanzar más rápido 

o más lento, alternar los puestos. 
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JUEGO 11: ¿Quién fue...?  

Número de participantes: Varios 

Materiales: ninguno. 

Proceso: Sensopercepción. Atención. Noción de espacio. 

Descripción: se sientan los niños en el patio, en grupo de seis a ocho, en el centro se 

coloca otro niño, también sentado, escondiendo la cabeza entre las rodillas y con los ojos 

cerrados. Los niños se pasan una pelota silenciosamente hasta que alguno la tira para tocar 

al compañero que está en el centro. Cuando éste siente que es tocado, abre rápidamente los 

ojos y trata de descubrir quién fue, diciendo de qué dirección vino la pelota. Si acierta, el 

que tiró la pelota lo debe reemplazar en el centro y seguir el juego. 

 

JUEGO 12: “Los Muñecos” 

Número de participantes: Varios 

Materiales: cuento o relato elaborado por el docente. 

Proceso: creatividad, seguimiento de instrucciones.  

Descripción: de acuerdo con un relato que les contará la educadora, 

el grupo de niños se transformará y vivirá en un mundo de muñecos. 

Cada niño elegirá el muñeco que desea ser y el tipo de material de que 

esté hecho (de madera, de trapo, de metal, plástico, etc.). De acuerdo con el relato y el 

material con que están hechos, la juguetería tomaría vida y los “muñecos” ejecutarán 

distintas acciones según indique el docente, se alternarán los papeles. 

 

JUEGO 13: “Armar cubos” 

Número de participantes: Varios 

Materiales: Cubos   

Proceso: Comunicación directa no-verbal. Desarrollo de la 

expresión. Seriación numérica. Además agrupación de objetos de 

diferente forma y tamaño  a través de la discriminación visual. 

Descripción: Entre los jugadores se elige un niño/a que haga de capitán. El jugador 

elegido entra y dice ¡me llegó una orden¡ y todos los niños/as contestan y ¿qué orden?, que 

armen una torre de 5 cubos. Así va a variar la cantidad de cubos para armar las torres. El 
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grupo de niños/as que más rápido lo hagan, serán los ganadores. Gana y pasa a ser el 

capitán 

 

JUEGO 14: “La tiendita” 

Número de participantes: Varios 

Materiales: Ninguno  

Proceso: Determinar la relación entre número y cantidad a 

través de la manipulación de monedas y dinero de juguete. Relación suelta entre los 

partícipes. Desarrollo de la expresión 

Descripción: Todos los niños se ponen el nombre de una fruta o de alguna verdura que 

existe en el mercado. Entre los jugadores se elige a un comprador y un vendedor. Podemos 

disfrazar a los jugadores para hacer más llamativo el juego. La maestra va relatando todo 

lo que debe compra y negociar el niño en el mercado, cuando la maestra termina el relato 

debe acercarse a entregar todo lo adquirido.  

 

JUEGO 15: “Las tapitas” 

Número de participantes: Grupos de 4 niños 

Materiales:   Dados, tapas de cola      

Proceso: Desarrollo de la expresión, interpretación de 

conclusiones. Ayuda a establecer relaciones entre causa-efecto.  

Descripción: Los jugadores tiran a la vez sus dados, El que saque mayor puntaje se le 

entregará una tapa de cola. Cuando uno de los jugadores logra 10 tapas de cola avisa a los 

demás porque a partir de ese momento empieza a entregar una tapa de cola cada vez que 

saque la menor puntuación. Gana el niño/a que logre recoger todas las tapas de cola 

 

JUEGO 16: “Encesta la bolita”  

Número de participantes: varios 

Materiales: Caja de cartón, bolas de papel  

Proceso: Desarrollo de la expresión, desarrollo del tacto. 

Descripción: Se coloca una caja sin tapa en el suelo. A diez pasos de la caja se sitúan los 

jugadores con diez bolas de papel cada uno en la mano.  
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Por turnos, van tirando las bolas de papel, intentando encestarlas el interior de la caja. 

Cada vez que se acierta, se tiene derecho a otro turno. Cuando se falla le toca el turno al 

siguiente jugador. Gana el que mayor número de bolas haya encestado.  

 

JUEGO 17: “Pescando pelotas” 

Número de participantes: varios 

Materiales: Cajón, bolas de lana, cucharas de plástico. 

Proceso: Precisión. Espera turnos.  

Descripción: Se coloca una gran caja de poca altura llena de pelotitas. Los jugadores 

deben sacar el mayor número posible de con una cucharita. Solo se puede emplear la 

cucharita, no vale empujar con la mano o cualquier otra parte del cuerpo, ni con ningún 

otro objeto. El juego termina cuando no quedan pelotitas que pescar. El ganador será aquel 

que haya logrado sacar la mayor cantidad de bolitas.  

 

JUEGO 18: “El espejo”  

Número de participantes: Grupo de dos niños 

Materiales: Ninguno 

Proceso: Desarrollar la capacidad expresiva, autoconocimiento 

del cuerpo, atención, percepción. 

Descripción: Se ubican los participantes repite simultáneamente los movimientos 

propuestos por el otro. Luego se alterna el rol del espejo. La docente puede sugerir tipo de 

movimientos; gestuales, corporales, etc. 

 

JUEGO 19: “Zig-Zag” 

Número de participantes: Varios  

Materiales: Ninguno  

Proceso: Atención. Lateralidad. Manejo de secuencia 

numérica. 

Descripción: Todos los participantes en círculo y al centro uno. La persona que está al 

centro indica a uno de los participantes diciendo zig o zag; si dice zig el partícipe indicado, 

da el nombre de la persona que está ubicada a la izquierda; si es zag, el nombre de la 
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persona a su derecha, al decir zig-zag todos se cambian de lugar, Al perder uno pasa 

adelante y continúa el juego.  

 

JUEGO 20: “El agua helada” 

Número de participantes: Varios  

Materiales: Aros 

Proceso: Atención. Además coordinación motriz. Discriminación dentro- fuera 

Descripción: En el suelo debemos delimitar un círculo grande. Dentro de esa área 

debemos repartir un montón de aros, que no llenen totalmente el espacio pero que no haya 

muchos huecos libres. Debemos decir a los niños que el espacio que hemos delimitado es 

un lago de aguas heladas y que el que cae en él se queda congelado. Los aros son las 

únicas  piedras que hay, y para atravesar el lago es preciso ir pisándolas una a una. Los 

niños deben cruzar el lago de piedra en piedra. El niño que caiga en el lago debe esperar a 

que un niño llegue cerca de él y le  dé la mano para descongelarlo. 

 

JUEGO 21: “Del río a la orilla” 

Número de participantes: Varios  

Materiales: Ninguno 

Proceso: Atención. Memoria. Discriminación dentro- 

fuera 

Descripción: Se hace un círculo en el suelo para que los niños puedan ponerse en su borde 

sin chocarse con ningún otro. El interior del círculo es el río, el exterior la orilla.  

Los niños pueden empezar dentro o fuera, pero todos en el mismo sitio, la maestra  dirá a 

la orilla y todos los niños deben saltar fuera del río, o sea, fuera del círculo. Si la maestra 

menciona al río, deben meterse todos en el círculo. La docente puede decir instrucciones 

para tratar de despistar  a los niños.  

 

JUEGO 22: “Contanto cuadros rojos”  

Número de participantes: Varios  

Materiales: Tablero con puntos de colores 

Proceso: Atención. Memoria visual. Además discriminar colores  
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Descripción: Se debe contar los cuadros de varios colores de un tablero, se cuentan 10 

lugares y se retira el tablero de la presencia del niño, luego se pide que recuerde que 

colores observó. Luego se vuelve a mostrar el tablero y se pide que se fije en los cuadros 

rojos, posteriormente se pide que mencione donde y cuantos cuadros rojos hay.  Se puede 

variar la instrucción con otros colores. 

 

JUEGO 23: “Ordenando números”  

Número de participantes: Varios  

Materiales: Tarjetas de números 

Proceso: Memoria visual. Atención. 

Descripción: Se pide al niño que localice errores en una serie 

numérica comparándola con la que mentalmente ya conoce, reforzando su memoria 

numérica a la vez que aprende a desarrollar estrategias delante de una situación que hay 

que resolver mediante conocimientos matemáticos.  Todos los niños se sientan en círculo 

mirando hacia el centro, donde se coloca una caja con tarjetas numéricas del 1 al 20 

elijamos un niño para que se dé la vuelta mientras que los demás compañeros cambian la 

serie numérica con un fallo. Por ejemplo primero colocamos la serie del 1al 10 en orden y 

pedimos a un niño que cambie el orden de las tarjetas. Ha llegado el momento de que el 

niño que no miraba se gire y trate de encontrar el error que hay en la serie ponen los 

números.  

 

JUEGO 24: “Caperucita roja”  

Número de participantes: Varios  

Materiales: Aros, tiza 

Proceso: Desarrollo de la memoria visual y auditiva. 

Razonamiento lógico-matemático 

Descripción: Colocar los aros uno tras otro formando un camino. Podemos basar el juego 

en el cuento de caperucita roja y colocar en un extremo de la fina la casa de caperucita, y 

en los extremos la casa de la abuela dentro de cada aro escribiremos con números muy 

grandes la serie del 1 al 10. El juego comienza con un voluntario que se coloca en la casa 

de caperucita.  Explicamos a los niños que nuestro amigo debe avanzar por el camino hasta 
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la casa de la abuela, se coloca en el aro 1 y le pedimos que de 3 pasos. El niño avanza e 

inmediatamente le preguntamos a los demás en qué aro se encuentra. 

 

JUEGO 25: “Caperucita regresa a su casa”  

Número de participantes: Varios  

Materiales: Aros, tiza 

Proceso: Desarrollo de la memoria visual y auditiva. Razonamiento 

lógico-matemático 

Descripción: Colocar los aros uno tras otro formando un camino. 

Podemos basar el juego en el cuento de caperucita roja y colocar en 

un extremo de la fina la casa de caperucita, y en los extremos la casa 

de la abuela dentro de cada aro escribiremos con números muy grandes la serie del 1 al 10. 

El juego comienza con un voluntario que se coloca en la casa de caperucita.  Explicamos a 

los niños que nuestro amigo debe regresar por el camino hasta la casa de la caperucita, se 

coloca en el último aro y pedimos que retroceda tres pasos. El niño avanza e 

inmediatamente le preguntamos a los demás en qué aro se encuentra. 

Los aros deben disponerse uno detrás de otro y escribimos los números del 1 al 10 en 

forma descendente. Esta vez situamos se sitúa al niño en la casa de la abuela que 

corresponde al número 10 para volver a su casa debe retroceder por el camino hasta llegar 

al inicio del camino.  

 

JUEGO 26: “Loterías, rompecabezas, dominó”  

Número de participantes: Varios  

Materiales: Loterías, rompecabezas, dominó. 

Proceso: Memoria. Atención. Percepción.  

Descripción: Es un juego donde se pone de manifiesto la 

memoria, la atención que logre gracias a la observación, por ejemplo para realizar loterías 

de opuestos, se debe dar las instrucciones a los niños, y que busquen la ficha con el dibujo 

opuesto al de la tabla. Para reconstrucción de diferentes motivos o escenas se arma 

rompecabezas de varias piezas y en varios motivos.  
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JUEGO 27: “Bingo de animalitos”  

Número de participantes: Varios  

Materiales: Tarjetas de bingo con dibujos de animales. 

Plastilina.Caja. 

Proceso: Atención. Percepción. Memoria visual. 

Descripción: Guardamos la serie de animales reservados en la caja o bolsa. Cada niño 

elige una tarjeta. La maestra sacará de la caja el dibujo de un animal y lo menciona, los 

niños que tengan dicho animal en su tarjeta colocarán una bolita de plastilina en el 

casillero, así hasta tapar toda la tabla, ganará quien lo haga en menos tiempo.  

 

JUEGO 28: “Los colores” 

Número de participantes: Varios  

Proceso: Memoria, atención, percepción 

Materiales: Tarjetas de colores 

Descripción: Entregamos  a  los  niños    una  misma figura de diferentes colores (rojo, 

verde, amarillo,   azul)   para   empezar,   la profesora levanta un círculo de un color con  

una  acción  dibujada  y  los  niños deben   realizarla   (un   niño   sentado, corriendo,...).  

Cada color será siempre la misma acción. Después se sacará el color sin la acción 

dibujada, los niños deben recordar que  la  acción  representada,  primero  verbalmente  y  

después  realizando  la actividad. Cuando los niños han identificado los colores, deben 

hacer cuatro grupos que corresponde a cada color y ahora solo se realizarán las acciones  

correspondientes de un color.  

 

Juego 29: “Tiendo la ropa” 

Número de participantes: Varios  

Materiales: Prendas de vestir de varios tamaños. 

Proceso: Percepción 

Descripción: Hacer varios equipos, cada equipo debe tomar las prendas de la mesa y 

colocarse las que más pueda durante un tiempo marcado por la música. Cuando ya están 

vestidos, deben ir quitándose prendas y colocarlas tendidas en el suelo una  detrás de otra 
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para hacer la cadena lo más larga posible.  Ganará el equipo que alcance la mayor 

longitud.   

 

Juego 30: “Bailando”  

Número de participantes: Varios  

Materiales: Gradabora, cd. 

Proceso: Memoria, atención. 

Descripción: Colocar la música bailable o la preferida de 

los niños, realizar  pasos de baile que involucren varios movimientos corporales, luego 

pedir que observen los pasos que realiza la maestra para que puedan reproducirlos.  

  

Juego 31: “Ordenando mi cuento preferido”  

Número de participantes: grupo de dos niños 

Materiales: Láminas con escenas de cuentos 

Proceso: Percepción. Atención. Memoria. 

Descripción: Entregar a los niños varias láminas con escenas 

de su cuento preferido, solicitar que ordene las imágenes, 

siguiendo la secuencia del cuento, y que ayude a su compañero. 

 

Juego 32: “Aprendiendo las señales de tránsito”  

Número de participantes: Varios  

Materiales: bicicletas, triciclos, señales de tránsito. 

Proceso: Percepción, atención, memoria. 

Descripción: se arma un circuito de bicicletas o triciclos traídos por los niños, se coloca un 

semáforo y otras señales de tránsito. Antes de comenzar el juego se les explica a los niños que 

significa cada una de ellas. Así podrán visualizar, reconocer y memorizar las señales de tránsito 

más frecuentes.  

 

 

 

 

 



 

97 
 

Juego 33: “Barquito”  

 

 

Número de participantes: Uno 

Materiales: Cuadrícula, modelo, pegatinas.  

Proceso: Percepción, atención, memoria. Conciencia del cardinal para la enumeración de 

objetos. Nociones espaciales. 

Descripción: Se muestra un barco pequeño en cuadrícula a los niños y niñas, pedir que lo 

observen para luego describirlo: cuadriculado y los respectivos colores, y les preguntaría  

si desearían tener uno así, entonces se les presenta el barco vacío, luego mostrar las 

pegatinas para que las coloquen y queden igual al modelo, pero haré hincapié en decirles 

que tienen que fijarse muy bien en los colores, en la ubicación de las pegatinas porque 

debe quedar igual al modelo. Se puede motivar con la canción “Barquito chiquitito”. Las 

pegatinas que necesiten tienen que pedirlas a la profesora. No puede sobrar ninguna. Los 

niños deben ir comparando al modelo y como va quedando, deben colocar las pegatinas 

donde corresponde. Quien lo logre será el ganador, luego se puede ir incrementando el 

grado de dificultad, así mismo cambiar de figura. 
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Todo  el  trabajo  investigado  está  enfocado  en  hacer del  proceso  educativo,  un 

instante de placer y de experiencias ricas y significativas  para la vida diaria de los 

alumnos por medio del juego,  alcanzando  un  objetivo  común  que  es  fortalecer su 

desarrollo cognitivo.  

Para esto se procedió a la sensibilización de la maestra, que  permitió ampliar  sus 

conocimientos psicopedagógicos y compartir experiencias mediante la socialización de las 

actividades lúdicas realizadas con los niños en su jornada diaria.  

La  ejecución del seminario se  realizó  en las  instalaciones  de  la institución  

educativa,  con  la  exposición diferentes  juegos  planteados  y recopilados  por  la  

investigadora,  obteniendo  una  participación  positiva  de  las maestras, con resultados 

muy  alentadores  ya  que lo caracteriza a la planta docente es su amor y vocación por el 

trabajo con los niños, además entusiastas y muy colaboradoras. 

El  material  elaborado  será de mucha utilidad pues las maestras tendrán a mano la 

Guía Metodológica de juegos, pues de fácil utilización para las docentes y de interés para 

la participación de los niños y niñas.  
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a. TEMA: 

 

“EL JUEGO DIDÁCTICO  PARA  FORTALECER EL DESARROLLO COGNITIVO 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 4 a 5 AÑOS  DEL CENTRO DE  EDUCACIÓN 

INICIAL “PÍO JARAMILLO ALVARADO”  DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

LECTIVO 2013-2014” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

 Realidad Telemática 

Aprendizaje del desarrollo cognitivo 
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 Delimitación de la realidad temática 

 

 Delimitación temporal 

El presente trabajo de investigación  se desarrollará en el periodo 2013-2014. 

 

 Delimitación Institucional 

La investigación se llevará a cabo en el Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo 

Alvarado” de la ciudad y provincia de Loja,  con los niños de 4 a 5 años (subnivel II) 

 

Se inicia el 1 de enero de 1935 como Jardín de Infantes “Federico Froebel” dirigido por la 

profesora Delia María Espinoza, iniciando sus funciones en el Edificio de la Sociedad Obrera  

1ero de Mayo. Por resolución Ministerial N° 553 del 28 de septiembre de 1955 se procede a 

cambiar el nombre con el del Doctor  “Pío Jaramillo Alvarado” y actualmente se cambia la 

denominación del Jardín de Infantes por Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo 

Alvarado”, resolución Ministerial N°020-12. 

 

A petición de la Unión Nacional de Periodistas  Núcleo de Loja, el Comité de Padres de 

familia, el cuerpo docente del plantel, la Junta de Pro mejoras de la parroquia San Sebastián y 

los pobladores de ésta, cede por donación el Ilustre Municipio de Loja al estado para el 

Ministerio de Educación Pública, un lote de terreno situado en el sector Suroriente del Parque 

Infantil “Bernabé Luis” con el objeto específico de que se construya en el indicado lote el 

local o edificio del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 

 

Un lote donado consta de un mil ochocientos noventa y dos metros cuadrados  (1.892 m 
2
). 

En el terreno donado se empezó a construir aulas con el aporte de los padres de familia, 

Municipio y Consejo Provincial de Loja, en varios años, se inicia la actividad educativa en el 

nuevo edificio y por más de siete décadas se ha configurado un plantel con sus propias 

características evidentes atributos de valores, alto grado de rendimiento escolar y prestigio en 

la comunidad que le ha obligado a recibir cada año un mayor número de alumnos. 

 

Actualmente cuenta con 138 niños y niñas, 7 maestras, distribuidos en paralelos El plantel 

funciona en jornada matutina y se mantiene con el aporte del Ministerio de Educación. 
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 Beneficiarios 

Los beneficiarios de la presente investigación son los niños y niñas matriculados y 

actualmente cursan el subnivel II de Educación Inicial. 

 

 Situación de la realidad telemática 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada (anexo 1) a las maestras del Centro de Educación Inicial 

“Pío Jaramillo Alvarado” y a la observación directa a los niños y niñas se pudo detectar las 

siguientes problemáticas: 

 

 El 77%  de maestras manifiestan  que no han recibido capacitación para aplicar el juego 

didáctico para el desarrollo cognitivo de los niños y niñas del Subnivel II de Educación 

Inicial, es decir la mayoría de maestras necesitan una capacitación con dicha temática. 

 

 El 89% de maestras no utilizan el Juego didáctico para el desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas de 4 a 5 años (subnivel II) del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo 

Alvarado” de la Ciudad de Loja, debido a la falta de conocimientos adecuados y material 

adecuado, no se ha logrado un verdadero incremento de la calidad educativa, en términos 

de un dominio razonablemente elevado en el área del juego didáctico, poniéndose en 

evidencia un cúmulo de deficiencias en el desarrollo cognitivo. 

 

 El 35 %  de niños y niñas no pueden saltar en el mismo sitio por falta de  estimulación 

mediante la realización de juegos didácticos limitando el desarrollo de destrezas 

cognitivas. 

 

 El 40%  de niños y niñas tienen dificultad para hacer garabatos, la psicóloga de la 

University of Plymouth, Jackie Andrade averiguó que al garabatear  se utiliza una parte 

suficiente de carga cognitiva como para “mantener los recursos mentales enfocados en 

una tarea principal”. Así que garabatear no es solamente divertido sino que también es 

bueno para mejorar la concentración. 
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  Que el 25 %  Ignora a otros niños o no responde a las personas que no son de la familia 

es un indicador de que su desarrollo cognitivo no es eficiente por lo que se requiere de 

una mayor estimulación a través del juego didáctico. 

 

 Que el 35% No puede relatar su cuento favorito, por falta de ejercicio y estímulo para 

que desarrolle  su lenguaje y vocabulario adecuado, limitando su imaginación y 

creatividad. 

 

 Pregunta de Investigación 

De la situación problemática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿De qué manera el Juego didáctico fortalecer el  desarrollo Cognitivo de los niños y 

niñas de 4 a 5 años  del Centro de  Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado”  de la 

ciudad de Loja. Periodo lectivo 2013-2014? 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

 Por la importancia que tiene establecer una alternativa teórica para ejecutar el juego 

didáctico para fortalecer  el desarrollo cognitivo en niños y niñas de cuatro a cinco años. 

 

 Por la necesidad de determinar los aspectos negativos que interrumpen el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años  (Subnivel II) del Centro de  Educación Inicial 

“Pío Jaramillo Alvarado”  

 

 Por el imperativo de seleccionar y ejecutar el juego didáctico que permita el  desarrollo 

cognitivo en  los niños y niñas de 4 a 5 años  (Subnivel II) del Centro de  Educación Inicial 

“Pío Jaramillo Alvarado”  
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 Por lo relevante que es aplicar e intervenir a través del juego didactico para general 

cambios en los aspectos negativos en el desarrollo cognitivo en  los niños y niñas de 4 a 5 

años  (Subnivel II) del Centro de  Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado”. 

 

 Por la importancia que tiene valorar los atributos de mejora que ha demostrado tener el 

juego didáctico para el desarrollo  cognitivo en  los niños y niñas de 4 a 5 años  (Subnivel II) 

del Centro de  Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado” 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Establecer la relación entre el desarrollo cognitivo y la frecuencia de aplicación  del 

juego  didáctico  en el proceso formativo de los  niños y niñas  de 4 a 5  años de edad. 

 

Objetivo Específico 

 

 Determinar el desarrollo cognitivo de los niños y niñas  de 4 a 5  años de edad mediante 

la aplicación de la Prueba de Destrezas Cognitivas. 

 

 Identificar  la frecuencia de aplicación  del juego didáctico en el proceso  formativo de  

los niños y niñas  de 4 a 5  años de edad. 

 

 Proponer un plan didáctico de aplicación del juego en el proceso formativo de los niños  

y niñas  de 4 a 5  años de edad. 

. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO  

 

1. DEFINICIÓN DESARROLLO COGNITIVO 

 

2. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO COGNITIVO EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO 

2.1  Identidad 

2.2  Reversibilidad 

2.3  Descentrado 

3. FUNCIONES COGNITIVAS 

3.1 Memoria 

3.2 Atención 

3.3 Lenguaje 

3.4 Léxico y memoria de trabajo 

3.5 Percepción 

3.6 Inteligencia 

4.  TEORÍAS QUE EXPLICAN EL DESARROLLO COGNITIVO 

4.1 La perspectiva Piagetana 

4.2   La perspectiva sociocultural de Vygotsky 

4.3  La perspectiva  de Jerome Brunner 

5. ESTADIOS EN EL DESARROLLO COGNITIVO 

5.1 Sensorio motriz (0-2 años) 

5.2 Pre operacional (3-7 años) 

5.3 Operaciones concretas (8-11 años) 

5.4 Operaciones formales (12-15 años) 
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6. EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS 

7. LA ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO COGNITIVO 

a. Memoria 

b. Atención 

c. Concentración 

d. Lenguaje 

11. EXPLORACIÓN DE LA MADURACIÓN COGNITIVA 

12. EL JUEGO Y EL DESARROLLO COGNITIVO 

13. APORTACIONES DEL JUEGO EN EL DESARROLLO COGNITIVO 

14. EL JUEGO EN LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

15. OBJETIVOS PERSIGUE UN JUEGO DIDÁCTICO 

16. REGLAS QUE  SE DEBEN DISTINGUIR DE LOS DEMÁS JUEGOS 

17. CARACTERÍSTICAS DE UN JUEGO DIDÁCTICO 

18. CLASIFICACÍON  LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

19. PASOS ELABORAR UN JUEGO DIDÁCTICO 

20. MATERIALES PARA  ELABORAR JUEGOS DIDÁCTICOS 

21. FORMATO DEL JUEGO DIDÁCTICO 

22. CONSEJOS Y ACTIVIDADES PARA FORTALECER LOS RETRASOS 

COGNITIVOS EN UN NIÑO EN EDAD PREESCOLAR 



 

109 
 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

1. DEFINICIÓN 

 

El desarrollo cognoscitivo es la manera cómo piensan y aprenden los niños en el transcurso 

del tiempo. El desarrollo cognoscitivo incluye la memoria, aprender sobre el mundo (ciencia), 

aprender matemáticas, y aprender cómo solucionar problemas. La mejor manera para que 

aprendan los niños es a través del juego, la exploración e intentar cosas nuevas. Usted puede 

planear actividades y momentos para jugar, de esa manera ayudará en el desarrollo 

cognoscitivo de los niños. (BRUNER J, 2004) 

 

Según Jean Piaget, el desarrollo humano parte en función de los reflejos arcaicos, el niño nace 

con estos esquemas básicos que le sirven para entrar en relación con el medio, (el primer 

esquema básico del hombre, es el acto de chuparse el dedo pulgar dentro del vientre materno), 

con esto se da origen al nacimiento del Desarrollo Cognitivo. El Desarrollo Cognitivo, es el 

esfuerzo del niño por comprender y actuar en su mundo. Por otra parte, también se centra en 

los procesos del pensamiento y en la conducta que estos reflejan. Desde el nacimiento se 

enfrentan situaciones nuevas que se asimilan; los procesos en sí, se dan uno tras otro, siendo 

factores importantes en el desarrollo, el equilibrio y el desequilibrio, ambos impulsan el 

aprendizaje y se produce la acomodación del conocer. El equilibrio está presente desde la 

edad fetal, y son reflejos que le permiten su supervivencia en el medio; en cambio el 

desequilibrio, se produce cada vez que el niño vive una situación nueva, que no conoce ni 

sabe. Asimismo, la acomodación se realiza cada vez que el niño asimila algo lo acomoda a 

los sucesos que vive para acomodar su aprendiz cognitivo. El desarrollo de las funciones que 

nos permite conocer, da a lugar a los Procesos Cognitivos. 

 

En la teoría de Piaget, lo que el niño puede aprender depende de su nivel de desarrollo, de su 

competencia intelectual; es el aprendizaje el que va a la zaga del desarrollo. Vygostky, por el 

contrario, le asigna al proceso educativo, dentro del proceso del desarrollo, un papel central 

haciendo hincapié en la importancia que la instrucción tiene en el desarrollo cognitivo. 

(RODRÍGUEZ, FERNÁNDEZ 1997) 
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2. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO COGNITIVO EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO 

 

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

de pensar, razonar y resolver los problemas (Harvey, 1978). Muchos son los teóricos que 

hablan sobre el desarrollo cognoscitivo, siendo Piaget uno de los más influyentes (Papalia y 

Wendkos Olds, 1992). 

 

Características de la Etapa preescolar Jerome Bruner, sugiere que existen tres formas donde el 

niño puede usar los símbolos para representar objetos o sucesos, estas representaciones 

pueden ser: activada, icónica y simbólica (en Faw, 1981). La representación activada, es la 

forma más simple de las tres, ya que el niño usa una respuesta motora para representar un 

suceso u objeto. La representación icónica, son cuadros y esquemas mentales de un objeto o 

suceso que no está presente. Aunque no está estimulado por la habilidad motora, está limitada 

a objetos o sucesos concretos.  

 

En el ámbito cognitivo, el niño de seis años entra en la etapa que Piaget ha denominado 

OPERACIONES CONCRETAS. Esto significa que es capaz de utilizar el pensamiento para 

resolver problemas, puede usar la representación mental del hecho y no requiere operar sobre 

la realidad para resolverlo. Sin embargo las operaciones concretas están estructuradas y 

organizadas en función de fenómenos concretos, sucesos que suelen darse en el presente 

inmediato; no se puede operar sobre enunciados verbales que no tengan su correlato en la 

realidad. La consideración de la potencialidad (la manera que los sucesos podrían darse) o la 

referencia a sucesos o situaciones futuros, son destrezas que el individuo logrará al llegar a la 

adolescencia, al tiempo de llegar a las operaciones formales. (GUERRERO) 

 

Uno de los principales hitos del desarrollo intelectual mencionado en la Teoría de Piaget, es 

que el niño alcanza en este período del desarrollo, la noción de CONSERVACIÓN, es decir, 

es la toma de conciencia de que dos estímulos, que son iguales en longitud, peso o cantidad, 

permanecen iguales ante la alteración perceptual, siempre y cuando no se haya agregado ni 

quitado nada. 
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Existen varios principios que van a caracterizar la forma en que los niños de esta edad 

piensan: 

 

2.1 . Identidad: Es la capacidad de darse cuenta de que un objeto sigue siendo el mismo aun 

cuando tenga otra forma. 

 

2.2 . Reversibilidad: Es la capacidad permanente de regresar al punto de partida de la 

operación. Puede realizarse la operación inversa y restablecerse la identidad. 

 

2.3 .  Descentrado: Puede concentrarse en más de una dimensión importante. Esto se 

relaciona con una disminución del egocentrismo. Hasta los seis años el niño tiene un 

pensamiento egocéntrico, es decir, no considera la posibilidad de que exista un punto de 

vista diferente al de él. En el período escolar va a ser capaz de comprender que otras 

personas pueden ver la realidad de forma diferente a él. Esto se relaciona con una mayor 

movilidad cognitiva, con mayor reflexión y aplicación de principios lógicos.  

 

En términos generales el niño en esta edad va a lograr realizar las siguientes operaciones 

intelectuales: 

 

 Clasificar objetos en categorías (color, forma, etc.), cada vez más abstractas.  

 Ordenar series de acuerdo a una dimensión particular (longitud, peso, etc.)  

 Trabajar con números  

 Comprender los conceptos de tiempo y espacio  

 Distinguir entre la realidad y la fantasía  

 

Por otro lado, hay un perfeccionamiento de la memoria, tanto por que aumenta la capacidad 

de ella, como porque mejora la calidad del almacenamiento y la organización del material. Se 

enriquece el vocabulario, hay un desarrollo de la atención y la persistencia de ella, en la tarea. 

El lenguaje se vuelve más socializado y reemplaza a la acción. 
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Logros y limitaciones de la Etapa Preescolar 

 

Logros y limitaciones de la Etapa Preescolar Papalia y Wendkos Olds (1992) describen dos 

logros en la etapa preescolar que son: la comprensión de identidades y la comprensión de 

funciones. La comprensión de identidades se refiere a que el niño comprende, que ciertas 

cosas permanecen iguales a pesar de que puedan cambiar en forma, tamaño y apariencia. Un 

niño se da cuenta, que seguirá siendo niño aunque se ponga ropa femenina. Craig (1994) 

llamó a esto distinción de la ficción y realidad, porque ya el niño distingue lo que es y lo que 

no es; por ejemplo: una piedra con forma de esponja, el niño ya en esta etapa puede darse 

cuenta que es una piedra pero con forma de esponja y no sentirse confundido. 

 

La comprensión de funciones se refiere a que el niño entiende de manera general relaciones 

básicas entre dos eventos; por ejemplo cuando sabe que si golpea ligeramente el interruptor 

de luz se prende y cuando pone una película en el video, puede verla, pero aún no captan el 

hecho de que un evento origine otro. Papalia y Wendkos Olds (1992) y Faw (1981) hablan 

acerca de las limitaciones de la etapa preescolar. Según Papalia y Wendkos Olds, los niños 

son egocéntricos, tienen centralización, irreversibilidad, pensamiento transductivo y atención 

a estados antes que transformaciones. Faw (1981) amplia un poco más incluyendo todas las 

limitaciones se señalan anteriormente incrementando 4 categorías, las cuales son: animismo, 

realismo, concreción y dominancia perceptual.  

 

3. FUNCIONES COGNITIVAS 

 

3.1 Memoria: REV NEUROL 2006; 42 (Supl 2): S3-S7  La neuropsicología y la ciencia 

cognitiva han hecho imprescindible la ampliación de la definición de memoria. En ella se 

debe incluir todo el conocimiento adquirido, recuperado y utilizado sin el uso de la 

conciencia. Además, debe incluir las destrezas motoras así como el conocimiento perceptivo, 

la mayoría de la cual se utiliza inconscientemente. En resumen, la memoria incluye un 

enorme trasfondo de experiencia que el organismo ha almacenado a través de su vida en el 

sistema nervioso para adaptarse al medio, ya sea si este es consciente o no. 
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3.2 Atención: En el caso de la atención, su característica fundamental es la asignación de 

recursos neuronales en el procesamiento de información. La focalización, la selectividad y la 

exclusividad son atributos de la atención que se logran gracias a la activación de ciertas redes 

neuronales dentro de una mirada de conexiones que se entrecruzan y se sobreponen. La 

asignación selectiva de estas redes permite analizar un estímulo discreto de relevancia 

biológica. Por lo tanto, la atención está implicada directamente en la recepción activa de la 

información, no sólo desde el punto de vista de su reconocimiento, sino también como 

elemento de control de la actividad psicológica. 

 

3.3 Lenguaje: El lenguaje en sentido amplio incluye un léxico (capacidad semántica) y una 

sintaxis (un sistema formal para manipular símbolos). Es considerado el “espejo de la mente” 

y se basa en una gramática combinatoria diseñada para comunicar un número ilimitado de 

pensamientos. No existe una operación mental que el lenguaje no pueda reflejar. Se utiliza en 

tiempo real mediante la interacción del examen de la memoria y la aplicación de reglas. Se 

implementa en una red de regiones del centro del hemisferio cerebral izquierdo, que debe 

coordinar la memoria, la planificación, el significado de las palabras y la gramática. 

 

3.4 Léxico y memoria de trabajo: De acuerdo con Joaquín Fuster, el significado de la 

expresión del lenguaje, al igual que la ejecución de una acción dirigida por una meta, está 

precedido por la formulación mental de un plan o de un esquema más amplio que la intención 

destinada, por más que sean simples o mal definidos. Tal plan está hecho por componentes 

léxicos de unidades cognitivas ejecutivas, en particular verbos. Lo que quiere decir que el 

cerebro del parlante debe tener la posibilidad de acceder a un léxico y tener la capacidad de 

memoria de trabajo. La dinámica cortical de la sintaxis requiere la participación de estos dos 

mecanismos neuronales que se encuentran en el lóbulo frontal del cerebro. Sin ellos, la 

capacidad de organizar palabras con significado sería nula y la funcionalidad sintáctica del 

lenguaje se perdería. La incapacidad de acceder a la red cortical que contienen los 

componentes léxicos ejecutivos hace imposible la expresión de un lenguaje con significado. 

 

3.5 Percepción: Las sensaciones más relevantes a los intereses del individuo, en un momento 

dado, son comparadas con experiencias anteriores y procesadas de forma más compleja. El 

resultado del procesamiento de la sensación es que los neurocíentíficos denominan 
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percepción. La percepción, es el proceso que transforma la sensación en una representación 

capaz de ser procesada cognitivamente. 

 

Según Fuster, cada percepción es un evento histórico y la categorización de una impresión 

sensorial actual estaría enteramente determinada por memorias previamente establecidas. Este 

punto de vista es mucho más plausible sí aceptamos que todas las sensaciones, aun las más 

elementales son la recuperación de una forma de memoria ancestral, memoria filogenética o 

memoria de la especie. 

 

3.6 Inteligencia: En el caso de la inteligencia humana, Fuster opina que es la culminación de 

la evolución de un mecanismo cerebral dedicado a la adaptación del organismo a su ambiente. 

Su evolución ha ocurrido en un continuo evolutivo de los medios para adaptarse al mundo. En 

humanos, la adaptación al mundo involucra e incluso requiere la persecución de metas que 

transciendan al individuo. Estas metas están basadas en el procesamiento de una gran 

cantidad de información que se extienden sobre grandes expansiones de tiempo y espacio. Por 

lo tanto, en principio, el desarrollo de la inteligencia humana es el desarrollo de redes 

cognitivas y de la eficiencia con que éstas procesan la información. Fuster hace hincapié en 

señalar que, si la inteligencia es el procesamiento de información cognitiva tocante a metas 

comportamentales o cognitivas, el grado de inteligencia es la eficiencia con la cual puede ser 

procesada esta información.  

 

Al igual que en el aprendizaje, la diferencia entre conocimiento y memoria es muy sutil. 

Fuster explica que, fenomenológicamente, el conocimiento es la memoria de hechos y la 

relación entre estos hechos, los cuales al igual que la memoria se adquieren a través de la 

experiencia. Una distinción entre la memoria autobiográfica y el conocimiento reside 

simplemente en la presencia o ausencia de una limitación temporal; el contenido de la 

memoria tiene esta limitación, mientras que el conocimiento no. La memoria nueva tiene 

fecha y se somete a un proceso de consolidación antes de ser almacenada permanentemente o 

convertirse en conocimiento. El conocimiento establecido es sin tiempo, aunque su 

adquisición y contenido pueda ser fechado. El conocimiento, para ser utilizado 

posteriormente, se ha de almacenar en el sistema cognitivo, donde sus funciones comparten el 

mismo sustrato celular así como sus conexiones neuronales. 
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4. TEORÍAS QUE EXPLICAN EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

 La perspectiva Piagetana – Explica como el niño interpreta el mundo a edades diversas. 

 La perspectiva sociocultural de Vygotsky – Explica los procesos sociales que influyen en 

la adquisición de las habilidades intelectuales. 

 La perspectiva sociocultural de Brunner 

 

4.1 La perspectiva Piagetana 

 

El objetivo de Piaget es de conocer el origen del conocimiento, de ahí que a su obra se la 

denomina como “Epistemología Genética”. MORRISON, G. (2005) Coherente con su 

búsqueda inicia su investigación a partir del nacimiento del niño para analizar desde el 

principio mismo de la existencia el desarrollo cognitivo del ser humano.   La “Epistemología 

Genética” de Piaget, es una teoría constructivista de carácter interactivo. Acorde a la teoría 

piagetiana el sujeto construye al conocimiento en su interacción con el medio. 

 

Piaget (1992) afirma que el  conocimiento no es absorbido pasivamente del ambiente y 

tampoco es procesado en la mente del niño ni brota cuando el madura, sino que es constituido 

por el niño  a través de sus interacción de sus estructuras mentales con el medio ambiente, 

más concretamente, podemos decir que el conocimiento se construye según Piaget (1992) de 

manera activa a partir de la acción que el sujeto realiza sobre el objeto de conocimiento 

,entendiendo lógicamente a esta, como una acción física y también mental dependiendo de la 

estructura cognitiva de conjunto que entre en juego. 

 

Para Piaget en  (1997) el desarrollo intelectual es un proceso de reestructuración del 

conocimiento: el proceso comienza con una estructura o una forma de pensar propia de un 

nivel .algún cambio externo o cambios en la forma ordinaria de pensar crean conflictos 

cognitivos y desequilibrio, la persona compensa esta confusión y resuelve el conflicto 

mediante sus propias actividades intelectual ;de todo esto resulta una nueva forma de pensar y 

estructurar las cosas ,una nueva comprensión y por tanto ,la vuelta al estado de equilibrio. 
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Según Piaget el desarrollo cognitivo depende de la maduración biológica del sujeto, de su 

experiencia física y social, así como un proceso de equilibración   permanente entre el sujeto 

y su realidad dicho proceso de equilibración en  el factor fundamental en el desarrollo 

intelectual y exige la puesta en marcha de dos invariantes funcionales, la organización y la 

adaptación  las cuales a su vez posibilitan los procesos de aprendizaje en el ser humano. 

 

La organización se refiere a la capacidad que tiene la mente pensante para organizar el 

conocimiento de sí mismo y del mundo en esquemas de acción y representación, tales 

esquemas se diversifican a medida que el sujeto actúa sobre los diferentes objetos de 

conocimiento, formando así progresivas y complejas estructuras mentales que  serán dentro 

de un marco evolutivo, las que determinaran las posibilidades del pensamiento. 

 

Simultaneo a la organización, se desencadena el proceso de adaptación a través de un proceso 

de asimilación y acomodación entre el sujeto y el objeto de conocimiento. La asimilación se 

refiere al proceso mediante el cual el sujeto incorpora nuevo conocimiento a los esquemas 

previos que ya posee, y acomodación, se refiere  a la necesidad de crear nuevos esquemas de 

conocimientos. 

 

Piaget (1997) ha sido uno de los pocos teóricos que ha caracterizado de manera 

extraordinaria los diferentes estadios evolutivos cognitivo, identificando las características 

particulares que presenta cada uno de ellos .estos estadios resultan fundamentales para el 

diseño curricular, pues caracteriza lo que el sujeto puede o no puede aprender en determinada 

etapa de su desarrollo permite comprender como se puede favorecer el aprendizaje en cada 

una de ellas.  En este sentido Piaget (1997) distingue los siguientes estadios en el desarrollo 

cognitivo.  

Principios del aprendizaje, según Piaget. 

 Principio de organización: Organiza el proceso de aprendizaje. 

 Principio de adaptación: herencia adaptarse a su ambiente mediante   la asimilación y 

acomodación. 

 Principio de la equilibración: Los cambios en el pensamiento tiene lugar mediante el 

proceso de equilibrio: la búsqueda de balance. 
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4.2.  La Perspectiva Sociocultural De Vygotsky 

 

Según la Universidad Autónoma de Barcelona 2007-2009. Las etapas que Piaget observó no 

son necesariamente “normales” para todos los niños porque hasta cierto punto reflejan las 

expectativas y actividades de la cultura a la que pertenecen.  

 

Vygotsky proponía que el desarrollo cognoscitivo depende en gran medida de las relaciones 

con la gente que está presente en el mundo del niño y las herramientas que la cultura le da 

para apoyar el pensamiento. Los niños adquieren sus conocimientos, ideas, actividades y 

valores a partir de su trato con los demás. No aprende de la exploración solitaria del mundo, 

sino al apropiarse o “tomar para si” las formas de actuar y pensar que su cultura les ofrece.  

 

La teoría sociocultural destaca la función que desempeñan en el desarrollo los diálogos 

cooperativos entre los niños y los miembros de la sociedad con mayor conocimiento. Gracias 

a ello, los niños aprenden la cultura de su comunidad.  

 

La función del lenguaje y del habla privada El lenguaje es crucial para el desarrollo 

cognoscitivo. Proporciona el medio para expresar ideas y plantear preguntas, las categorías y 

los conceptos par el pensamiento y los vínculos entre el pasado y el futuro. Destacó el habla 

privada (hablarse a uno mismo), en la cual los niños se hablan a así mismo, como forma de 

dirigir el pensamiento y sus actos. Aumenta con la dificultad de la tarea. El habla privada 

cumple una útil función de autodirección en las situaciones en que se necesita mayor esfuerzo 

cognoscitivo para alcanzar una solución.  

 

Puntos de vista de Vygotsky respecto al habla privada: 

 

El habla privada cumple una función en el desarrollo cognoscitivo. Los niños se están 

comunicando para orientar su conducta. Se da una transición del habla privada audible al 

habla interna silente como un proceso fundamental para el desarrollo cognoscitivo.  
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Ayuda a que el niño utilice el lenguaje para la realización de actividades cognoscitivas 

importantes como: dirigir la atención, resolver problemas, plantear, formar conceptos, 

desarrollar autocontrol.  

El habla privada es más utilizada por los niños cuando tienen dificultades, están confundidos 

o comenten errores. Además, permite regular la conducta.  

 

Habla privada y el aprendizaje  

 

Vygotsky expone la auto instrucción cognoscitiva, la cual consiste en que los estudiantes “se 

hablan a sí mismos” durante una tarea de aprendizaje. Hay que permitirles que hablen 

mientras resuelven problemas difíciles.  

 

La función de los adultos y de los compañeros  

Mediante el lenguaje, el niño logra intercambios con el contexto. Las personas adultas sirven 

como guías o maestros para que el niño crezca de manera intelectual. El adulto escucha con 

cuidado y le da sólo la ayuda necesaria para aumentar la compresión del pequeño.  

 

Para Vygotsky la interacción social era mucho más que un método de enseñanza: era el 

origen de los procesos mentales superiores. Suponía que “cada función en el desarrollo 

cultural de un niño aparece dos veces: primero, en el nivel social (entre personas) y luego ene 

el individual (dentro del niño). Las funciones superiores (resolver un problema) aparecen 

entre el niño y un “maestro” antes de que se internalicen.  

 

Implicaciones de la teoría de Vygotsky para los maestros  

 

Hay al menos tres formas en que las herramientas culturales pueden pasar de un individuo a 

otro: 

 Aprendizaje imitativo: Por el que una persona trata de imitar a otra. Aprendizaje instruido: 

Por el que quienes aprenden internalizan las instrucciones del maestro y las utilizan para 

autorregularse. Aprendizaje colaborativo: por el que un grupo de compañeros se esfuerza 

por comprenderse y en el proceso ocurre aprendizaje.  
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 Aprendizaje asistido Es necesario contar con un andamiaje (apoyo, información, animo 

adecuado, otro). Permitir gradualmente que los estudiantes hagan cosas por si mismo. 

captar los problemas y materiales a los niveles que se encuentran los niños. Dar la ayuda 

adecuada en el momento preciso, mediante la zona de desarrollo próximo.  

 

Estrategias:  

  Procedimientos facilitadores (andamiaje).  

 Uso modelado de facilitadores.  

 Pensar en voz alta.  

 Anticipar las áreas difíciles.  

 Proporcionar apoyos o tarjetas con señales.  

 Ofrecer ejemplos resueltos a medias.  

  Regular la dificultad.  

 Enseñanza recíproca.  

 Proporcionar lista de verificación.  

 

La zona de desarrollo próximo: La zona de desarrollo próximo es el área en la que el niño 

no puede resolver por sí mismo un problema, pero que lo hace si recibe la orientación del 

adulto o la colaboración de algún compañero más avanzado. En este punto, la instrucción 

tiene éxito porque el aprendizaje real es posible. A este concepto se ajusta la función del 

habla privada.  

 

Evaluación: Una alternativa puede ser la evaluación dinámica o la evaluación del potencial 

de aprendizaje. Se pide al niño que resuelva un problema y luego ofrecen apoyos e 

indicadores para ver como aprende, se adapta e utiliza la orientación. Los apoyos se 

incrementan en forma gradual para ver cuánta ayuda necesita y cómo responde. Con esta 

información plantea las nuevas actividades.  

 

Enseñanza: Los estudiantes deben colocarse en situaciones en las que deben esforzarse y 

también disponer del apoyo de otros compañeros y del profesor. En trabajo con otros 
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compañeros debe hacer posible el trabajo cooperativo. El dialogo y la discusión son rutas 

importantes al aprendizaje. 

 

4.3. En la perspectiva de Jerome Bruner 

 

En la perspectiva de Bruner el desarrollo intelectual sólo puede explicarse a partir de la 

incidencia del medio sobre el sujeto pues la cultura da forma y contenido al desarrollo 

humano.  Y si el desarrollo humano depende de un conjunto de prescripciones que encauzan 

las posibles formas de crecimiento en unos cursos culturalmente determinados, requiere la 

intervención de otros que dominan esas instrucciones acerca de “cómo ser hombre”. El 

desarrollo es un proceso socialmente mediado y asistido a través de un tipo de intervención 

que habitualmente designamos educación. 

 

Así, el autor establece una relación privilegiada entre desarrollo cognitivo e intervención 

educativa, entre mente y cultura. Una idea clave en su obra, y que resulta el punto de 

articulación entre mente y cultura, es la de “instrumentos” o “herramientas”.  

 

La mente es la internalización de un conjunto de herramientas; el desarrollo cognitivo es la 

apropiación progresiva de las herramientas que la cultura pone a disposición. 

 

Los cambios en el hombre obedecen a su relación con nuevos sistemas externos de ejecución 

(amplificadores) y no a cambios manifiestos en su morfología, se trata de una “evolución 

mediante prótesis”. Estos amplificadores pueden ser de: 

 

 Capacidades motoras (palanca, rueda) 

 Capacidades sensoriales (señales de humo, radar) 

 Capacidades de raciocinio (sistemas lingüísticos, mitos, teorías y explicaciones 

científicas) 

 

Para que un sistema de ejecución sea eficaz, debe dar origen a un sistema interno que se 

corresponda con él, a una destreza apropiada que sirva para organizar actos sensorios 
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motores, perceptor y pensamientos, de modo que puedan satisfacer los requisitos de los 

sistemas de ejecución. 

 

La idea de herramientas sugiere que lo que se incorpora no son sólo productos de la cultura, 

sino los “medios de producción” a través de los cuales se crea. La cultura da forma a nuestras 

mentes a partir de las herramientas que pone a su disposición, y con ellas somos capaces de 

crear y recrear la cultura. Por supuesto que los instrumentos de los que la mente dispone no 

sólo posibilitan, sino que a la vez limitan la construcción de nuevas realidades. Al igual que 

otras, la idea de “herramientas” fue sugerida por Vigotsky. 

 

5. ESTADIOS  DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

En esta etapa el desarrollo cognitivo ya no esta tan ligado a la acción. La creciente capacidad 

de abstracción permite un pensamiento que al principio es mágico y animista y más tarde se 

ira haciendo cada vez más lógico.  El uso del pensamiento lógico implica el dominio de una 

serie de operaciones cognitivas, como pueden ser: la clasificación, la seriación, la 

conservación y la adquisición del concepto de número. (CLAVIJO, FERNÁNDEZ, 

RODRÍGUEZ, PATIÑO, ALÉS, GONZÁLEZ, PÉREZ, JUNQUERA, RIBES, REINA, 

2005. Págs. 69 – 70) 

 

En la teoría de Piaget, lo que el niño puede aprender depende de su nivel de desarrollo, de su 

competencia  intelectual; es el aprendizaje el que va a la zaga del desarrollo. Vygotsky, por el 

contrario, le asigna al proceso educativo, dentro del proceso de desarrollo, un  papel central 

haciendo hincapié en la importancia que la instrucción tiene en el desarrollo cognitivo. 

Rodriguez, y Fernández, 1997) 
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5.1. Sensorio motriz (0-2 años) 

 

La etapa sensorio motor, determina que la inteligencia toma la forma de acciones motoras. En 

esta etapa, los profesores deben intentar proveer un ambiente que estimule a los niños a jugar 

con objetos. Durante esta etapa, los infantes y los niños “piensan” con sus ojos, sus oídos, y 

sus manos.  

 

Aprenden poco a poco a generalizar sus actividades a una gama más amplia de situaciones y a 

coordinarlas en cadenas cada vez más largas del comportamiento. (Papalia, Wendkos & 

Duskin, 2006, Psicología del desarrollo) 
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Sub-etapas  

1. Reflejos (nacimiento al 1er mes) 

-Succionar  

-Seguir movimientos con los ojos  

-Agarrar objetos con la palma de las manos 

2. Hábitos -reacciones circulares 

primarias 

( 1er al 4to mes) 

-Repetir acciones (pasarse la mano por la cara) 

-Acciones surgidas de condicionamientos clásicos 

u operantes 

3.Coordinación -reacciones circulares 

secundarias- ( 4to al 8vo mes) 

-Entre visión y movimiento  

-Repetir acciones con objetos externos 

(jugar con interruptor de luz) 

-Permanencia de objetos 

(aunque no los vea, sabe que están ahí) 

4. Desarrollo de la lógica - coordinación 

esquemas secundarios (8 a 12 meses) 

-Entendimiento entre fin y medios  

-Planificación de pasos para lograr un objetivo 

5.Descubrimiento nuevos métodos 

reacciones circulares terciarias -pequeño 

científico- 

(12- 18 m) 

-Busca nuevos métodos para lograr sus objetivos  

-Busca soluciones a los desafíos que se le 

presentan 

6. Comienzo de la creatividad -

combinaciones mentales- (18 a 24 meses) 

-El niño se hace capaz de encontrar medios nuevos 

ya no solo por tanteos exteriores o materiales, sino 

por combinaciones interiorizadas, que desembocan 

en una comprensión repentina 

 

 

5.2  Pre operacional (3-7 años) 

La inteligencia en el período pre-operacional es intuitiva, su naturaleza en esta edad, según 

Piaget, es que los niños adquieren habilidades de representación en el área de las imágenes 

mentales, y especialmente de la lengua. 

 



 

124 
 

Están orientados a sí mismos, y tienen una visión egocéntrica; es decir, los niños pre-

operacionales pueden utilizar estas habilidades para tener una visión del mundo desde su 

propia perspectiva. 

 

Algunas funciones propias en esta etapa: 

 

 Función simbólica: Uso de símbolos mentales, palabras o dibujos que el niño utiliza 

para representar lo que no está presente físicamente.  

 Centralización: El niño se concentra en solo un aspecto del estímulo o situación. 

 Pensamiento intuitivo: Cuando el niño cree en algo sin saber porque. Solo lo cree 

intuitivamente. 

 Egocentrismo: El niño ve todo desde su propia perspectiva. Es incapaz de ponerse en 

la situación del otro. 

 Serialización: La capacidad del niño de organizar las cosas por tamaño, forma u otra 

característica. 

 Clasificación: La capacidad de nombrar e identificar objetos según su apariencia, 

tamaño u otra característica. 

 Inhabilidad de conservación: Incapacidad del niño de percibir la transformación de 

la forma, masa o volumen, cuando la forma inicial ha cambiado.  

 Animismo: El niño cree que las cosas inanimadas tienen vida (Papalia, “et als”. 

Psicología del Desarrollo, p.271) 

 

5.3. Operaciones concretas (8-11 años) 

 

La estructura cognoscitiva durante la etapa operacional concreta es lógica pero depende de 

referentes concretos. En comparación con niños pre-operacionales, los niños en la etapa 

concreta de las operaciones pueden considerar el punto de vista de otra persona y considerar 

más de una perspectiva simultáneamente, con su proceso del pensamiento siendo más lógico, 

flexible, y organizado que en la niñez temprana. Pueden también representar 

transformaciones así como situaciones estáticas. Aunque pueden entender problemas 

concretos, Piaget discutiría que no pueden todavía solucionar problemas abstractos, y que no 

pueden considerar todos los resultados lógicamente posibles. 
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Los niños tendrían en esta etapa la capacidad de pasar la conservación (numérica), 

clasificación, seriación, y la etapa operacional concreta de las tareas espaciales del 

razonamiento, las actividades que aprenden deben implicar los problemas de la clasificación, 

ordenación, localización, y conservación usando objetos concretos. 

 

Algunas características propias en esta etapa: 

 

Descentralización: Cuando el niño ya es capaz de considerar más aspectos de una situación. 

(Ej. Ya es capaz de percibir que un recipiente ancho y angosto no necesariamente puede 

contener más líquido que uno angosto y alto). 

 

Reversibilidad: La capacidad del niño de entender que las cosas y los números pueden 

cambiar. (Ej. 4+4=8 8-4=4). 

 

Conservación: El niño ya tiene capacidad de entender que el volumen, masa u otra cualidad 

de un elemento, no tiene relación con el tamaño de los objetos que la contienen (Ej. Vasos 

iguales con líquidos, se mantienen igual si se vierten en envases de diferente tamaño) 

 

Eliminación de egocentrismo: El niño ya es capaz de ponerse en la situación de otros y ver 

las cosas desde la perspectiva de su interlocutor. 

 

5.4 Operaciones formales (12-15 años) 

 

En la etapa final de las operaciones formales, el pensamiento implica la capacidad de hacer 

abstracciones. Son capaces del pensamiento lógico y abstracto. Pueden también razonar 

teóricamente. Piaget consideraba esto la última etapa del desarrollo.  En esta etapa los 

individuos van más allá de las experiencias concretas y piensan en términos abstractos más 

que lógicos. Como parte de este pensamiento más abstracto, los adolescentes desarrollan 

imágenes de circunstancias ideales. Pueden pensar como podrían ser los padres ideales y 

comparar a sus padres con esta idea estándar. Comienzan a considerar posibilidades para el 

futuro y se fascinan con lo que pueden llegar a ser. 
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En la resolución de problemas, los pensadores operacionales formales son más sistemáticos, 

desarrollan hipótesis sobre el porqué algo está ocurriendo de la forma que lo hace, después 

evalúan estas hipótesis de forma deductiva. (Santrock, 2003 p.30 ). 

 

A esta edad ya se puede pensar en términos abstractos. Formulan hipótesis, las prueban 

mentalmente y las aceptan o rechazan según los resultados de estos experimentos mentales. 

 

Por tanto, pueden trascender el aquí y ahora para comprender las cosas en función de la 

casualidad, para considerar posibilidades y realidades, para formular y aplicar reglas, 

principios y teorías generales.(Morris, y Maisto, 2001, p.400) 

 

6. EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS 

 

El ingreso al sistema educativo para los niños y las niñas representa una difícil transición 

entre las experiencias lúdicas del ámbito familiar y las exigencias formales de un sistema 

escolarizado, un tanto ajeno a sus experiencias anteriores.  

 

Como resultado de ello, se puede decir que las niñas y los niños que ingresan al sistema 

educativo son: 

 

 Son subjetivos.  

 No saben aún diferenciar entre lo propio y lo ajeno y hacen prevalecer sus razones por 

sobre las de los demás.  

 Sus opiniones son poco objetivas.  

 Actúan impulsivamente porque todavía no se han familiarizado con las normas escolares 

y las de convivencia social.  

 Les resultan difíciles las actividades grupales: no dialogan, antes bien, monologan.  

 Su mundo es mítico. Las plantas, animales y objetos inanimados, poseen para ellos vida 

propia y actúan caprichosamente contra el intento humano de comprenderlos 

racionalmente.  

 La imaginación y la intuición son sus mecanismos de razonamiento. Viven en la fantasía 

e ignoran la historia social de la cual son protagonistas inconscientes. 
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Para ayudarlos a asumir su paso al sistema escolar, se debe trabajar en las relaciones espacio, 

temporales, naturales: antes, después, ahora, arriba, abajo, izquierda, derecha.  

 

Brindarles afecto, escucharlos, enseñarles a escuchar y a ser pacientes. Mantenerlos activos 

para que no renuncien a su mundo de acciones concretas, y para que, simultáneamente, 

acepten las abstracciones y formalidades. 

 

Los niños y las niñas no son adultos pequeños. Son niños y no podemos exigirles que actúen 

como adultos. Su forma de percibir el mundo es muy diferente a la del adulto. 

 

En el plano cognitivo (Madruga y Lacasa,  1993), la acción educadora deberá impulsar la 

capacidad de interiorizar, gracias a la representación y al lenguaje, las acciones y su 

organización. La posesión de múltiples experiencias debe posibilitar la construcción de los 

esquemas necesarios para asimilar los conceptos científicos, y éstos, a su vez, confrontarán y 

organizarán el conocimiento y experiencia. 

 

Las experiencias educativas así como los diversos resultados de éxito / fracaso en los 

diversos aprendizajes contribuyen al desarrollo del auto concepto y modulan aspectos 

relacionados con la motivación. Así mismo es importante considerar las expectativas que los 

educadores pueden proyectar sobre los alumnos como condicionantes del aprendizaje. Habrá 

que tener en cuenta la dimensión emocional de nuestros alumnos, con objeto de propiciar el 

desarrollo más armónico a través de las experiencias de aprendizaje. 

 

Es importante contemplar la dimensión formativa de la educación con objeto de superar los 

planteamientos meramente instructivos. Tener en cuenta no sólo los aspectos académicos e 

intelectuales sino también las dimensiones personal y afectiva. En el plano curricular debe 

traducirse en la introducción de contenidos actitudinales en plano de igualdad con los 

conceptuales y los procedimentales. 

 

La creciente capacidad de representación y descentración, permite apreciar y disociar 

cualidades de los objetos y fenómenos (cantidad, longitud, distancia, peso, volumen). Ello 
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implica la percepción y conciencia de la permanencia del objeto, de sus cualidades y de sus 

posibles cambios, sean relevantes o irrelevantes para la operación pertinente. Gracias a este 

tipo de logros es posible construir un importante conjunto de nociones físicas y matemáticas.  

 

Aprender a aprender constituye una de las competencias básicas a conseguir a lo largo de la 

escolaridad obligatoria. Conseguir que el alumno sea lo más autónomo en su proceso de 

aprendizaje implica enseñar y proponer situaciones en las cuales los alumnos reflexionen 

acerca de sus conocimientos (declarativos y procedimentales) y tomen decisiones 

planificando los procesos de resolución de las tareas propuestas. 

 

A lo largo de la escolarización en la etapa de Educación Primaria, los alumnos van a ir 

adquiriendo destrezas y habilidades en el uso de la lectura y la escritura orientadas hacia el 

aprendizaje y trasmisión de contenidos culturales y científicos cada vez más 

descontextualizados y lejanos. En este período se va desarrollar el dominio de las 

características del código escrito, tanto a nivel comprensivo (lectura), como expresivo 

(escritura), destacando la importancia de la lectura ya no como actividad con fin en sí misma 

sino como medio de acceso a la información y al aprendizaje. 

 

7. LA ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

Estimulación cognitiva se trata de aquellas prácticas o actividades que le permitan al niño 

madurar sus conexiones cerebrales, habilidades lingüísticas y capacidades físicas para el 

óptimo funcionamiento de sus estructuras mentales, como son el pensamiento, lenguaje, 

concentración, atención, memoria y percepción, con la finalidad de contribuir al desarrollo de 

sus aptitudes o capacidades y de su personalidad. Al respecto, la pedagoga argentina Cecilia 

Braslavky señala que los primeros años del infante son transcendentales para su aprendizaje, 

son los cimientos para un crecimiento saludable y armonioso, sobre todo en esta etapa, por lo 

que estimularlo en esta área favorecerá su aprendizaje en desarrollar habilidades y mecanismo 

cognitivos en la formación del niño.  

 

Para objeto de este estudio delimitaremos la edad en la que se encuentra el preescolar, que 

será entre los tres y seis años; para este rango de edad, Piaget refiere que el niño desarrollar 
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un tipo de pensamiento, al cual le llamó pensamiento intuito, lo que quiere decir que el niño 

representa una fluidez progresiva en su lenguaje, su pensamiento aun es simple, no hay 

lógica; también muestra  una función simbólica mediante la imitación diferida, que es 

mantener una representación mental de una acción observada, lo que significa la habilidad 

para usar símbolos o representación mentales en palabras, números o imágenes a las cuales el 

adulto les ha dado un significado. Ahora se definirá cada una de las estructuras mentales del 

pensamiento, como son memoria, atención, concentración, lenguaje, capacidad de análisis y 

síntesis. 

 

a.Memoria: 

Memoria Según, Faw (1981) a los dos años el niño tiene desarrollada la memoria, y divide 

esta capacidad en: memoria sensorial, memoria a corto y memoria a largo plazo. 

 

La memoria sensorial se encarga de seleccionar la información que entra a los sentidos para 

someterla a procesamiento ulterior (Morris, 1992). La memoria a corto plazo es la encargada 

de procesar durante breve tiempo la información (Morris, 1992), y la capacidad básica no 

cambia con el desarrollo, sin embargo la capacidad que tiene esta memoria puede ser usada 

dependiendo de las estrategias individuales. 

 

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

corresponde a todo cuanto sabemos (Morris, 1992). Los niños entre los dos y los cuatro años, 

usan estrategias organizacionales pobres, ya a los 4 años pueden organizar la información que 

necesitan recordar, pero usando las propiedades físicas de los objetos y no conceptos 

abstractos. Existen 2 tipos de deficiencias en la memoria a largo plazo. La deficiencia de 

producción espontánea que consiste en que los niños de 4 y 5 años aún no utilizan 

espontáneamente estrategias de repetición y la deficiencia de mediación consiste en que los 

niños no usan estrategias de repetición.  

 

La memoria es una de las funciones del pensamiento indispensable para el aprendizaje, 

debido a que permite la grabación  de los estímulos percibidos por medio de los sentidos 

(oído, vista, tacto, gusto y tacto), denominados como memorias sensoriales, que prolongan la 

duración de la estimulación; donde sus procesos principales son el recuerdo (capacidad para 
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evocar el conocimiento de algo que está en la memoria) y el reconocimiento (capacidad para 

identificar algo ya conocido y que vuelve a verse). 

 

 

Tipos de memoria: 

 

 Memoria Visual.- Funciona sobre la base de asociaciones y repeticiones, su impacto se 

refleja en el cerebro, donde se procesa las imagen al observar, se registran y graban, 

produciendo de manera automática; los métodos audiovisuales son prácticos para su 

adiestramiento. 

 

 Memoria Auditiva.-Es la capacidad de recordad la secuencia de una información 

escuchada, donde los sonidos se interpretan, los reconocen y los provee de los primeros 

años de vida, y además de debemos el aprendizaje a la legua materna. 

 

 Memoria Táctil.- Permite reconocer objetos al tener contacto con ellos y poder describir 

sus características, provocando por estimulo mecánicos, térmicos y químicos; donde las 

manos y otras partes del cuerpo pueden obtener información, por medio del conocimiento 

y la atención, para diferenciar texturas, superficie y temperatura, es decir, materiales de 

múltiples consistencias. 

 

 Memoria Gustativa.- Funciona para diferenciar las cuatro cualidades básicas del gusto, 

que son salado, dulce, agrio y amargo, así como los diversos sabores, como son acidulce, 

putrefacto, etcétera. 

 

 Memoria Olfativa.-Permite memorizar los olores mediante e olfato; los primeros lores 

ocupan un lugar privilegiado en el cerebro, se registran por lo que pueden ser tan vívidos  

y se pueden distinguir entre otros, por ejemplo los perfumes, fragancias, aromas traen 

recuerdo de algo o alguien. 
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b. Atención: 

 

Es una actitud preparatoria de todos los órganos receptivos hacia algo que está en el horizonte 

de lo perceptible o que es buscado o esperado en él (Lersch, 1966). 

 

La atención es una estructura mental por la cual el pensamiento se dirige a un solo estímulo y 

excluye los demás, lo que permite al preescolar concentrarse en aquello que le llama la 

atención o es de su interés; también puede provocar el éxito o fracaso de si aprendizaje 

debido a la capacidad o a la incapacidad de poder dirigirla, es decir, es la capacidad para 

centrarse de manera firme en un estímulo o actividad concretos y dentro del aprendizaje. La 

atención le permite al niño selección lo más importante de lo que quiera aprender. 

 

Para Lev Semiónovich Vygotski, los niños son capaces de focalizar su atención de forma 

dinámica, en diferentes instantes y espacios, mencionando que cuando se retira el objeto de su 

campo visual (es el espacio que capta el ojo cuando mantenemos la mirada fija en un punto y 

no deja de existir en su campo de atención), el niño no necesita ver para prestar atención, al 

contario puede prestar atención para ver. 

 

Clasificación de la atención: 

 

 Atención Selectiva.- Es la habilidad que se tiene para entender los aspectos relevantes de 

una tarea o situación y suprimir todos aquellos estímulos que no son relevantes, proceso 

indispensable y difícil para el niño en la adquisición del aprendizaje debido a que tiene 

que diferenciar de muchos estímulos los que son  principales para el o los objetos de 

aprendizaje, pero con el adiestramiento por medio de la estimulación se puede controlar. 

 

 Atención Dividida.- Se da cuando hay un exceso de estímulos y se tiene que distribuir la 

atención hacia una actividad complicada, esto es importante para que el niño, ya que se le 

tiene que dosificar la tarea para el proceso de enseñanza; por ejemplo, para la adquisición 

de la lecto-escritura se realiza una serie de pre – actividades para adquirirla. 
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 Atención Sostenida. Es cuando el niño debe mantenerse consciente de los requisitos de 

una tarea y dedicarle un tiempo prolongado. Este tipo de atención en la etapa preescolar 

todavía se le dificulta al niño debido a que aún no ha terminado de madurar, para lo cual 

se requiere estimular. 

 Atención Involuntaria.- Es la manifestación  de un estímulo intenso y significativo, 

pasivo y emocional, que no requiere de esfuerzo ni orientación, no se vincula con 

motivos, necesidades e intereses, y es una respuesta innata a que se da  ante un estímulos 

fuertes y novedosos, que desaparecen con su repetición. 

 

 Atención Voluntaria.- Se dirige a los objetos y hechos de manera intencionada; se 

desarrolla en la niñez con la adquisición del lenguaje, donde los niños tratan 

conscientemente de atender y dirigir la atención a algo determinando, una vez que el niño 

adquiera la capacidad de señalar objetos, nombraros e interiorizarlos, su lenguaje será 

capaz de trasladar su atención de manera voluntaria. 

 

El Proceso de atención del preescolar. La atención es una de las estructuras mentales 

relevantes para el aprendizaje, se desarrolla en la niñez con la consecución del lenguaje y las 

exigencias de las instituciones educativas. 

 

 

 

c. Concentración 

 

La concentración fortalece la memoria y permite hacer todo con mayor precisión, 

entendiendo  y habilidad; es un  factor importante en el proceso de aprendizaje, es la 

capacidad de dirigir la tensión a un solo objetivo, la cual conste en mantenerla focalizada 

sobre un punto de interés del niño, durante el tiempo que sea necesario, dejando de lado toda 

una serie de hechos que puedan ser capaces de interferir en su logro. Para poder concentrar, el 

niño debe estar preparado para realizar la actividad o acción y sentirse motivado, es decir, 

tener interés o curiosidad respecto al material. Algunas veces esto se le dificulta porque hay 

cosas que no le llaman la atención o le es difícil entender, o su entorno está saturado de 

estímulos o información. 
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d. Lenguaje 

 

El lenguaje es una función vital del ser humano, es uno de los procesos mentales que 

diferencia a los seres racionales de los demás seres vivos, es un instrumento del pensamiento, 

de progreso intelectual. El lenguaje en el niño es de gran valor, ya que le va generando una 

autonomía progresiva, aunado  esto se desarrollan simultáneamente los procesos lógicos del 

pensamiento y el pensamiento activo facilita el pensamiento verbal; esta fase de crecimiento 

el niño y puede utilizar su capacidad de análisis, síntesis y comparación, pero de manera muy 

elemental, donde unas de sus variadas formas de expresión es el lenguaje espontaneo. 

 

Capacidad de análisis y síntesis 

 

Una de las principales habilidades del pensamiento es la capacidad de análisis y síntesis, 

donde la primera consiste en separar las partes de un todo con el fin  de estudiarlas por 

separado, así como identificar las relaciones que existen ente ellas; situaciones y objetos que 

ve y examina los compara para encontrar en ellos semejanzas, diferencias y relaciones. 

Por consiguiente, el punto de partida para todo proceso de enseñanza – aprendizaje debe ser a 

través del impulso del desarrollo de la capacidad de análisis, que es la separación de las partes 

de un todo, y al síntesis, que es la reconstrucción de esas partes, donde se motive y estimule al 

preescolar para obtener un aprendizaje significativo. 

 

9. EXPLORACIÓN DE LA MADURACIÓN COGNITIVA 

 

El niño con frecuencia presenta una problemática asociada que debe ser valorada con 

precisión. Esencialmente cabe valorar junto a la maduración cognitiva: 

 

a) Personalidad y forma en que se manifiesta, si su afectividad es defensiva o establece un 

buen contacto, observando los mecanismos defensivos que prevalecen. 

b) Nivel de desarrollo en el niño pequeño, y nivel verbal y manipulativo en la primera 

infancia, a partir de escalas de probada fiabilidad. 

c)  Se deben descartar la presencia de trastornos de tipo inhibitorio, bloqueos y 

alteraciones relacionales de carácter grave o leve. 
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d)  Nivel de maduración psicomotriz, descartando la presencia de dificultades tales como 

inestabilidad, lentitud o déficit de atención, al mismo tiempo que debemos objetivar 

áreas más específicas. 

 

Un informe del National Center for Clinical Infant Programs (1995), afirma que el desarrollo 

intelectual depende tanto del desarrollo precoz de su capacidad, como de las experiencias 

emocionales que aporta el niño en su bagaje interno. Entre las disarmonías cognitivas a veces 

aparecen rasgos de tipo psicótico, angustias depresivas o fragilidad narcisista. Algunos 

factores somáticos o conflictos relacionales pueden perturbar la percepción de un yo 

integrado, quedando el niño sujeto a ansiedades que condicionen una adecuada maduración, 

siendo a menudo los déficits, la parte visible de un iceberg donde subyacen fenómenos que 

requieren la acción coordinada de las personas que rodean el niño. 

 

Se admite por otra parte la existencia de múltiples “factores” en la etiología de las 

disarmonías cognitivas del niño. A continuación los “factores cognitivos”, “verbales” y 

“motrices”, como los más destacados por la frecuencia con que aparecen entre los principales 

motivos de consulta y por su directa relación con el tema que nos ocupa. 

 

 

 

 Factores cognitivos 

Organización perceptiva y orientación visuo-espacial:  Desde el momento del nacimiento, 

los niños empiezan a comprender las relaciones espaciales integrando las impresiones 

visuales con la información somatostésica mediante las sensaciones táctiles, cinestésicas y 

propioceptivas. 

 

La percepción es el proceso mediante el cual el sistema nervioso central organiza la 

información sensorial. 

 

La percepción visual permite al niño pequeño reconocer y discriminar entre imágenes 

mediante sus distintas relaciones espaciales. Esta capacidad le permite apreciar las formas, los 

tamaños y las dimensiones. 
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A tener en cuenta los niños que encuentran dificultad a la hora de discriminar los colores 

básicos (rojo, azul, verde, amarillo), las forma elementales (redonda, cuadrado, triángulo, 

rectángulo) y las dimensiones (grande, pequeño, mediano) en la primera infancia, ya que en 

un gran número de casos es significativo de déficits madurativos. Íntimamente relacionado 

con la percepción visual, se encuentra la coordinación óculo-manual, esencial en la praxis 

epicrítica. 

 

En la primera infancia las manifestaciones más frecuentes de déficits se manifiestan a través 

de las dificultades a nivel de la representación del propio esquema corporal, coloreado y 

dibujo figurativo que más adelante evoluciona con dificultades en el reconocimiento de los 

símbolos gráficos de las mismas letras o la torpeza a nivel psicomotriz. 

 

Organización temporal-secuencial: Los conceptos de tiempo y sucesión se adquieren con 

los de orientación espacial. 

 

Los niños pequeños empiezan a asimilar la sucesión temporal al ir adaptándose a un orden 

rutinario de conceptos temporales, comidas, días, meses, aprendiendo conceptos como antes, 

ahora, después, y ayer, hoy, mañana. 

Los niños con déficit en la organización sucesiva de pequeños, suelen tener dificultades de 

memoria inmediata. Los padres se quejan de que estos niños rara vez pueden seguir sus 

instrucciones, tienen problemas para narrar o relatar historias, muestran dificultades en el 

aprendizaje del reloj y confunden con frecuencia las secuencias temporales anteriormente 

citadas. 

 

Más tarde surgen las dificultades en el ámbito escolar relacionadas con la dificultad en 

recordar conceptos o bien establecer una satisfactoria lectura comprensiva. 

 

Organización de la lateralidad: Es deseable que el niño culmine la etapa de educación 

infantil con una satisfactoria organización de su lateralidad (derecha-izquierda), y un pleno 

reconocimiento del propio esquema corporal; esto le facilitará conseguir una satisfactoria 

adquisición en las áreas instrumentales de lecto-escritura. 
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Atención: La atención selectiva del niño le permite procesar la información de los estímulos, 

ofreciendo prioridad a unos y relegando a otros. Los niños con déficit de atención suelen ser 

hiperactivos, inquietos e impulsivos.  

 

Estos rasgos no solo afectaran a su posterior aprendizaje sino también a su conducta 

adaptativa y de interrelación social. Encuentran serias dificultades para mantener la atención 

lo que conlleva una gran desinformación general de consecuencias a largo plazo. 

 

Memoria: Luria (1984) define la memoria como la capacidad de impresión, retención y 

reproducción de las huellas de una experiencia previa. 

 

Depende de la capacidad de atención. Se distinguen dos tipos de memoria en el niño, la 

inmediata y la remota. La primera es de capacidad limitada, mientras que la segunda parece 

disponer de una capacidad de almacenamiento ilimitada. 

 

Los niños con déficits en su maduración, pueden presentar déficits de memoria, siendo los 

más frecuentes los de memoria visual, memoria auditiva y memoria secuencial; según 

presenten dificultades de percepción visual, de lenguaje o de organización temporal-

secuencial respectivamente. 

 

 Factores verbales 

Organización del lenguaje receptivo: La función del lenguaje receptivo consiste en 

interpretar los estímulos auditivos y en comprender el significado de las palabras y de las 

frases. El primer paso depende de la atención y percepción auditiva, luego tiene lugar  la 

discriminación, posteriormente los sonidos se identifican con palabras y a éstas se les otorga 

un significado dentro de las frases. 

 

Los niños con déficits en su lenguaje receptivo presentan de pequeños dificultades de 

comprensión en general, y más tarde dificultades escolares a nivel lecto-ortográfico ante todo 

por errores de asociación auditiva. 
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Organización del lenguaje expresivo: El lenguaje expresivo depende de la capacidad para 

recordar las palabras, ordenarlas en frases según las reglas lingüísticas y expresarlas 

ordenadamente bajo una idea con significado. 

 

Los déficits en el lenguaje expresivo pueden ser fácilmente responsables de déficits escolares, 

siendo los más frecuentes las alteraciones de la voz, timbre, fluidez verbal, articulación y los 

genuinos trastornos del lenguaje expresivo. 

 

Para valorar el grado de normalidad se considera  la etapa pre lingüística inicial, como la del 

llanto, comprendiendo las primeras vocalizaciones. 

 

El balbuceo aparece hacia los 6 meses (6-9 meses), con emisiones de una sílaba, la expresión 

implica aquí un doble papel emocional y expresivo. Hacia los 9-10 meses, aparecen las 

primeras palabras, como unidades llenas de significado. El período lingüístico comprende la 

etapa holofrástica, de 10-18 meses palabra     frase. Supone la palabra que sirve para indicar 

una acción. Se da el lenguaje imitativo. Se usa una misma palabra para varios objetos, las 

nuevas palabras se van adquiriendo por generalización. Se diferencia una entonación de 

reclamo para pedir, y una indicativa para señalar. De 18-24 meses, aparecen las emisiones de 

dos palabras, la comprensión viene dada por el contexto. De 2-3 años aparece la jerga del 

lenguaje o habla telegráfica con frases de 3 a 5 palabras. La evolución del lenguaje de 3-6 

años pasa de las 1000 palabras a las 2500 según la edad, evolucionando del siguiente modo: 3 

años: uso diferenciado del tú y yo. Usa frases y responde  a preguntas sencillas, 4 años: acepta 

respuestas globales. Comunicación de tipo social. Fantasías. Se toleran algunas dislalias 

funcionales, 5 años: se inicia la independencia en el lenguaje junto a otros ámbitos. La 

sintaxis del lenguaje expresivo debe ser correcta.6 años: no debe presentar defectos de 

pronunciación, asimismo si aparecen dislalias funcionales es el límite para resolverlas ya que 

más tarde incidirán en el correcto del aprendizaje de la lecto-escritura y del lenguaje. 

 

 Factores motrices 

Organización psicomotriz y adquisición de la dominancia lateral: La función motora 

implica la activación o inhibición de distintos grupos musculares, la praxis, planificación y 

ejecución del acto psicomotriz. 
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Las alteraciones en la motricidad epicrítica o fina pueden afectar a nivel de la grafo 

motricidad en el dibujo y la escritura. Habitualmente por alteración del tono muscular o de la 

coordinación óculo-manual. Es también frecuente que la motricidad protopática o gruesa, 

derive en numerosas manifestaciones de torpeza psicomotora, en especial a la hora de las 

actividades de coordinación dinámica o marcha y coordinación estática o equilibrio. Los 

padres de estos niños manifiestan su inhibición e inseguridad a la hora de juegos de acción, 

inhibiéndose del grupo por incapacidad frente a sus compañeros. 

 

Es destacable entre el 2º y 3er. año, el garabateo que comienza con una ligera representación 

de la realidad, por lo que el niño lo acompaña de un comentario verbal. A los 4 años, se 

percibe una mejora en su habilidad psicomotora, combina bien el trazo vertical y horizontal y 

sus resultados gráficos se asemejan a los reales.   

 

En la evolución de la motricidad epicrítica se observa: 

 

 2 a 3 años Garabatos y dibujo cinestésico, dibuja porque le produce placer, ligado al 

desarrollo psicomotriz y emocional. Primero realiza líneas horizontales, a 

continuación verticales y posteriormente formas redondeadas. 

 2 a 4 años Paso progresivo del dibujo cinestésico al representativo. Tiende a la 

producción de trazos circulares, dibuja según su modelo interior. Aparece un esbozo 

del dibujo de la figura humana hacia los 3 años. 

 Representando a los 4 años un esquema corporal satisfactorio. 

 5 a años El dibujo va aumentando de tamaño progresivamente de acuerdo a la 

maduración del niño. Aparece una gran riqueza expresiva. 

 6 años El niño representa la realidad, dibuja lo que existe no ya lo que percibe. El 

dibujo se vuelve real, para posteriormente ir pasando a la representación del 

movimiento. Es preciso el abordaje de los déficits en las áreas instrumentales de lecto-

escritura ya que se halla en la edad adecuada para tratar estas disfunciones 

madurativas por trastornos inherentes al desarrollo psicomotor. 
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CONSIDERACIONES 

 

La presencia de alteraciones y déficits en la maduración cognitiva provoca indiscutiblemente 

alteraciones sobre la vida afectiva del niño, ya que debido a ello se enfrenta a menudo a 

obstáculos y fracasos. 

 

El niño que fracasa en algunos de estos ámbitos, recibe continuamente mensajes verbales y 

valoraciones negativas de su entorno familiar, social y escolar. Si la situación perdura, gestará 

una desconfianza hacia sí mismo y como consecuencia, pueden desencadenarse factores 

asociados a síntomas neuróticos, y/o trastornos somáticos de expresión psicológica. 

 

El enfoque terapéutico de estos trastornos incluye la actividad psicoterapéutica orientada a la 

gravedad del déficit o dificultad, tiempo transcurrido hasta su reconocimiento, vivencias que 

el niño ha experimentado a partir de ellos, actitud a considerar de los padres, y por último 

atender el impacto emocional que ha representado para la dinámica familiar, y para él mismo, 

dando prioridad a estos aspectos en la psicoterapia. 

 

En la actualidad la Academia Americana de Pediatría ha realizado una adaptación al 

Diagnostic and Stadistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV (APA), para una mejor 

valoración de los trastornos en el ámbito de la infancia. 

 

12. EL JUEGO Y EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

El juego favorece el desarrollo cognoscitivo en varias formas. En la etapa preoperacional, el  

niño juega a conocer su entorno físico, si bien señala Piaget, los preescolares más pequeños 

suelen ser egocéntricos, se vale de juego dramático para dominar la representación simbólica 

y aumentar sus conocimientos sociales. (CRAIG y BAUCUM, 2001, p. 230) 

 

Exploración de los objetos físicos 

 

Cuando el preescolar juga con objetos físicos (por ejemplo, arena, piedras y agua), aprende 

las propiedades  y las leyes físicas que los rigen. Cuando juega en el arenero, aprende que 
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algunos objetos dejan distintas marcas sobre la arena. Cuando rebota un  balón contra el 

suelo, aprende  que si lo laza con más fuerza rebotara para crear el conocimiento. Y a su vez 

esto le permitirá la comprensión y una competencia de más alto nivel (Forman y Hill, 1980). 

Poco a poco aprende a comparar y clasificar los objetos y hechos; logra una comprensión más 

completa de conceptos como el tamaño, la forma,  y la textura. Además, gracias al juego 

activo, adquiere habilidades  que lo hacen sentirse físicamente seguros  y tranquilo (Athey, 

1984). 

 

El juego como actividad de desarrollo cognitivo 

 

Desde marcos teóricos de referencia  muy diversos, las observaciones de Piaget, Klein, 

Wallon, o Vygotsky, entre otros, han subrayado el relevante papel que el juego infantil 

desempeña en el desarrollo del pensamiento, las conclusiones de estos estudios así como las 

investigaciones posteriores a sus postulado confirman estas positivas implicaciones de las 

actividades  lúdicas en la investigación cognoscitiva el entorno físico y social en la  creación 

de áreas de desarrollo potencial en la evolución del pensamiento que conduce a la 

abstracción, y en la creatividad. (Garaigotdobil M., 1996, pág. 22 -29) 

En el plano intelectual, la investigación ha sugerido que el desarrollo del  juego de simulación 

o ficción incorpora muchas tendencias del desarrollo cognitivo,  todas ellas  relacionada con 

el desarrollo de un pensamiento menos concreto y más coordinado. Estas tendencias incluyen: 

descentración, descontextualización e integración. 

 

A través del juego, los niños  incorporan elementos del mundo exterior existentes en  

estructuras cognitivas (asimilación) (Piaget, 1932/1974, 1945/1979)  y ganan experiencia 

modificando planes de acción en respuesta  a las característica de los objetos (acomodación) 

(Forman, 1984). El juego de manipulación de objetos provee a los niños pequeños de una  

oportunidad para ganar conocimiento acera  de las característica física que los objetos 

(conocimiento físico), así como acerca de las relaciones que existen entre los objetos 

(conocimiento lógico - matemático). 

 

La evidencia empírica sugiere que la actividad adaptiva del juego puede ser un foro para el 

desarrollo del pensamiento convergente (Bruner, 1972; Smith y Dutton)  y divergente 
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(Bruner, 1972, Dansky, 1980; Pepler y Ross, 1981), así como un apoyo o  substrato para la 

elaboración de muchas operaciones cognitivas tales como correspondencia conservación, 

clasificación, reversibilidad y toma de perspectiva  (Rubin y otros, 1983). 

 

La importancia del juego en el desarrollo cognitivo 

 

Los niños aprenden por medio de la acción, es por esto que mientras van creciendo precisan 

gozar del juego, ya que este es uno de los aspectos más importantes para su crecimiento, es a 

través del juego donde los menores expresan sus sentimientos de una forma espontánea. 

(PAPALIA D., 2005) 

 

El juego corresponde el trabajo de los niños, les permite descubrir nuevas facetas de su 

imaginación, liberar la fantasía, pensar para resolver un problema, cuando juegan con las 

computadoras aprenden nuevas formas de pensamiento (Sivern, 1998). También aprenden a 

usar sus músculos, coordinar la visión con el movimiento y adquirir nuevas destrezas. Cuando 

clasifican cubos de formas distintas, cuentan cuántos pueden apilar o anuncian que “mi torre 

es más alta que la tuya”, establecen la base de conceptos matemáticos (Jerrell, 1998). 

 

Los niños juegan de distintas formas en donde muchas veces ellos lo crean. Según Piaget y 

otros, hay cuatro categorías de juego. Uno de ellos es el juego funcional que comienza 

durante la infancia, este involucra movimientos musculares repetitivos como hacer rebotar 

una pelota, este tipo de juego permite al niño identificar su entorno. 

 

Está el juego constructivo que es el segundo nivel de complejidad cognoscitiva, abarca los 

niños pequeños y preescolares, aquí se involucra el uso de objetivos o materiales para hacer 

algo. Estos estimulan el desarrollo de la imaginación y creación del menor. Este tipo de juego 

es más elaborado lo que le permite dar un mejor manejo a las cosas como forma, colores, 

texturas, etc. 

 

El tercer nivel es el juego de simulación que se basa en la función simbólica. Aquí el niño 

comienza a desarrollar su imaginación e imita una serie de situaciones que ya ha visto. El 

cuarto nivel es el de los juegos formales con reglas en donde el niño ya conoce ciertas normas 
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aceptadas por los demás jugadores, por lo que este juego se realizaría en grupo, lo que 

demuestra el avance social que ha alcanzado el menor. No cabe duda que el juego es la 

instancia que tiene el niño para poder desarrollarse y potenciar sus capacidades psicomotoras. 

Como lo definía Jean Piaget: el juego es una actividad autoformadora de la personalidad del 

niño. 

 

13.  APORTACIONES DEL JUEGO EN EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

El juego, además de aportar al niño placer y momentos de distracción, es una actividad que 

estimula y exige diferentes componentes de desarrollo infantil. Es el escenario en el cual los 

niños pueden practicar la experiencia de medir  sus propias posibilidades en muchos ámbitos 

de la vida. 

 

El juego pone en marcha las habilidades  cognitivas del niño, en cuanto que le permiten 

comprender su entorno y desarrollar su pensamiento. Por ejemplo, si un  niño que juega en 

una granja, animales, figuras, etc. ira conociendo las piezas del juego,  “se las dirá un adulto u 

otro compañero”, descubrirá los diferentes tipos de animales que  hay (de dos partas, de 

cuatro), comprenderá cómo funcionan los objetos “rodar el tractor, abrir la ventana de la 

granja”  y aprenderá  también a utilizarlos adecuadamente. También descubrirá la 

permanencia de los objetos, que siguen existiendo aunque no los vea; haciendo desaparecer al 

caballo, que los guarda en el establo y más tarde lo va  a buscar, tomará conciencia de esta 

realidad. 

 

Como ha demostrado Piaget, los niños poseen una compresión real de aquello que inventan 

por sí mismos, y cada vez que tratamos de enseñarles algo con una rapidez excesiva les 

impedimos que lo reinventen. Por ejemplo, si el niño inventa un bote es un biberón y se lo da  

a la muñeca, está simbolizando el uso real del biberón (su forma, sus características, para que 

sirve). En definitiva, está  aprendiendo a comprender su entorno, a inventarlo  y reinventarlo 

dentro de su rimo de aprendizaje. 

 

Por otra parte, las capacidades sociales y cognitivas se desarrollan entrelazada mente en el 

marco del juego, en el que es necesario no sólo ampliar la comprensión del mundo a través 
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del desarrollo de formas de pensamiento cada vez más complejas, sino también tener en 

cuenta al otro en ese proceso de comprensión. Esto significa asumir que hay puntos de vista, 

experiencias, etc. diferentes… lo que termina modificando nuestra propia visión del mundo. 

(LÓPEZ) 

 

14.  EL JUEGO EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS  

 

Es necesario admitir que la comprensión del juego como método y recurso didáctico, como 

medio y fin en sí mismo, se constituye como el resultado de establecer una hipótesis que se 

evidencia en la práctica sobre el comportamiento de niños y niñas en sus primeros años de 

edad escolar. 

 

Los juegos didácticos son aquellos que permiten desarrollar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje. A medida que el participante juega a la disciplina en cuestión, aprende diversas 

nociones y adquiere conceptos o habilidades de manera casi inconsciente, ya que no estará 

pensando en la asimilación de los conocimientos sino en la propia dinámica del juego. 

 

Así, si nos adentramos en las características del juego infantil, en unintento de dar una visión 

descriptiva e integradora (analizando concordancias y divergencias) que nos facilite una 

aproximación a la categorización del juego, tenemos las siguientes particularidades (Moyles, 

1990; Zabalza Beraza, 1996;Urdiales Escudero y otros, 1998; Bautista Vallejo, 2002): 

 

 

 

 El juego didáctico es una técnica participativa de la enseñanza encaminando a desarrollar 

en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, estimulando a si la 

disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación, es decir, no solo 

propicia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de las habilidades, sino que 

además contribuye al logro de la motivación. 

 Los juegos son ejercicios recreativos que se rigen por ciertas reglas y que, por lo 

general, implican una competencia entre dos o más participantes, aunque ésta no es una 

http://tipos.com.mx/tipos-de-juegos
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condición imprescindible. Hay juegos en los que un único participante se divierte al 

aprender y poner en práctica ciertas destrezas. 

 Por lo general, la principal finalidad de un juego es permitir la diversión y el 

entretenimiento de los participantes (jugadores). Ciertos juegos, sin embargo, tienen otros 

objetivos adicionales, como favorecer el desarrollo físico o instruir, de alguna forma, a 

los jugadores. 

 Los juegos didácticos son aquellos que permiten desarrollar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje. A medida que el participante juega a la disciplina en cuestión, aprende 

diversas nociones y adquiere conceptos o habilidades de manera casi inconsciente, ya que 

no estará pensando en la asimilación de los conocimientos sino en la propia dinámica del 

juego. 

 

15.  OBJETIVOS QUE PERSIGUE UN JUEGO DIDÁCTICO 

 

Un juego didáctico debería contar con una serie de objetivos que le permitirán al docente 

establecer las metas que se desean lograr con los alumnos, entre los objetivos se pueden 

mencionar: plantear un problema que deberá resolverse en un nivel de comprensión que 

implique ciertos grados de dificultad.  Afianzar de manera atractiva los conceptos, 

procedimientos y actitudes contempladas enel programa. Ofrecer un medio para trabajar en 

equipo de una manera agradable y satisfactoria. Reforzar habilidades que el niño necesitará 

más adelante. Educar porque constituye un medio para familiarizar a los jugadores con las 

ideas y datos de numerosas asignaturas. Brindar un ambiente de estímulo tanto para la 

creatividad intelectual como para la emocional. Y finalmente, desarrollar destrezas en donde 

el niño posee mayor dificultad. 

 

En este tipo de juegos se combinan el método visual, la palabra de los maestros y las acciones 

de los educandos con los juguetes, materiales, piezas etc. Así, el educador o la educadora 

dirige la atención de éstos, los orienta, y logra que precisen sus ideas y amplíen su 

experiencia (García, 2006) 

. 

En cada juego didáctico se destacan tres elementos: 

 

http://tipos.com.mx/tipos-de-habilidades
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 El objetivo didáctico. Es el que precisa el juego y su contenido. Por ejemplo, si se 

propone el juego «Busca la pareja», lo que se quiere es que los infantes desarrollen la 

habilidad de correlacionar objetos diversos como naranjas, manzanas, etc. El objetivo 

educativo se les plantea en correspondencia con los conocimientos y modos de conducta 

que hay que fijar. 

 

 Las acciones lúdicas. Constituyen un elemento imprescindible del juego didáctico. 

Estas acciones deben manifestarse claramente y, si no están presentes, no hay un juego, sino 

tan solo un ejercicio didáctico. Estimulan la actividad, hacen más ameno el proceso de la 

enseñanza y acrecientan la atención voluntaria de los educandos. Un rasgo característico de la 

acción lúdica es la manifestación de la actividad con fines lúdicos; por ejemplo, cuando 

arman un rompecabezas ellos van a reconocer qué cambios se han producido con las partes 

que lo forman. Los maestros deben tener en cuenta que, en esta edad, el juego didáctico es 

parte de una actividad dirigida o pedagógica, pero no necesariamente ocupa todo el tiempo 

que esta tiene asignado. 

 Las reglas del juego, constituyen un elemento organizativo del mismo. 

 

Estas reglas son las que van a determinar qué y cómo hacerlas cosas, y además, dan la pauta 

de cómo cumplimentar las actividades planteadas. 

 

16.  REGLAS QUE  SE DEBEN DISTINGUIR DE LOS DEMÁS JUEGOS 

 

 Las que condicionan la tarea docente. 

 Las que establecen la secuencia para desarrollar la acción. 

 Las que prohíben determinadas acciones 

. 

Es necesario que el docente repita varias veces las reglas del juego y llame la atención de los 

pequeños acerca de que si las reglas no se cumplen, el juego se pierde o no tendrá sentido. 

Así, se desarrollará, además, el sentido de la organización y las interrelaciones con los 

compañeros. 
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La temática para los juegos didácticos está relacionada con los distintos contenidos de las 

actividades pedagógicas que se imparten, y serán una parte de la misma. En las actividades 

para el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, se realizan juegos para la correcta pronunciación 

de los sonidos, aunque es conveniente señalar que nunca se llevan a cabo cuando el sonido se 

presenta por primera vez, sino para fijarlo, ya que durante el juego el maestro o la maestra no 

siempre puede controlar si todos pronuncian correctamente el sonido. 

Las acciones relacionadas con la repetición del sonido deben darse a aquellos infantes que 

presenten dificultades, ya que así se les da la posibilidad de que se ejerciten en la 

pronunciación de uno u otro sonido. En los juegos que se utilizan para el desarrollo 

intelectual los educadores pueden utilizar un juguete (muñeca, títere, etc.) para que dirija la 

actividad.  

 

Esto hace que aumente el interés del niño y la niña. El contenido de los juegos se selecciona 

teniendo en cuenta que ellos poseen determinados conocimientos sobre los objetos y 

fenómenos del mundo circundante, por lo que se hace necesario que antes del juego se 

examinen los objetos que se utilizarán en el mismo. Las acciones lúdicas de muchos juegos 

didácticos exigen que los niños hagan una descripción del objeto de acuerdo con sus rasgos 

fundamentales. Además, en sus juegos van a aplicar lo que conocen acerca de las semejanzas 

y diferencias entre los objetos. Cuando el docente se percate de que durante la actividad no se 

observan las reglas del juego o no se realizan las acciones lúdicas indicadas, debe detener el 

juego y volver a explicar cómo jugar(García, 2006). 

 

17. CARACTERÍSTICAS DE UN JUEGO DIDÁCTICO 

 

Una vez establecidos estos objetivos es necesario conocer sus características para realizarlo 

de una manera práctica, sin olvidar que debe contemplar lo siguiente: 

 

 Intención didáctica. 

 Objetivo didáctico. 

 Reglas, limitaciones y condiciones. 

 Un número de jugadores. 

 Una edad específica. 
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 Diversión. 

 Tensión. 

 Trabajo en equipo.  

 Competición. 

 

 

18. CLASIFICACÍON  LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

Existen muchos tipos de juegos y diversas clasificaciones, sin embargo se puede tomar como 

referencia una más práctica y sencilla. En primera instancia se pueden clasificar de acuerdo al 

número de jugadores, los cuales pueden ser individuales o colectivos. Por otro lado está según 

la cultura, pueden ser tradicionales y adaptados. 

 

.                     

También pueden ser de acuerdo a un director, que pueden ser dirigidos y libres. Según la 

edad, para adultos, jóvenes y niños. De acuerdo a la discriminación de las formas, de 

engranaje y rompecabezas. 

 

Segú

n la 

discr

imin

ación 

y configuración, de correspondencia de imagen. De acuerdo a la orientación de las formas, las 

imágenes invertidas. De ordenamiento lógico, de secuencias temporales y de acción. Según 

las probabilidades para ganar, de azar y de razonamiento lógico (Yvern, 1998) 
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Los tipos de juegos didácticos pueden surgir por la edad a la que apuntan o por el desarrollo 

que promueven. Es posible distinguir, por ejemplo, entre juegos didácticos para niños de 

hasta 3 años, juegos didácticos para niños de entre 3 y 6 años y juegos didácticos para niños 

mayores de 6 años, por ejemplo. 

 

A los 3 años aparece la capacidad de comparación que se desarrollará aún más  con el paso 

del tiempo. La comparación es la relación de similitud y diferencia entre los objetos. 

Mediante el criterio de comparación el niño puede comenzar a jugar con series, es decir, 

tendrá que comparar los objetos y ordenarlos según el criterio que haya deducido a partir de 

la comparación. 

 

Los juegos didácticos a esta edad deberán estar orientados a la ejercitación tendiente a 

estimular la madurez intelectual. Estarán fundamentalmente orientados al uso y manipulación 

de los objetos, es decir, a las actividades cuyos objetivos son desarrollar las capacidades 
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necesarias para el dominio psicomotriz, la discriminación perceptiva, la adquisición de 

esquemas mentales que preparan al pensamiento lógico. 

 

Juegos con formas para niños de 4 años: 

 

Se presenta imágenes en cartulina, por ejemplo con: animales, medios de transporte, medios 

de comunicación, plantas, un sol, etc. Con formas geométricas por ejemplo: círculo, 

triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, pero en colores. Y otras hojas con las figuras listas 

para pintar. Mostrar al niño y pedir que pinte las formas del dibujo con los colores que 

muestra el modelo de formas pintadas. 

 

            

 

Seriaciones de elementos para niños de 3 y 4 años: 

Series por tamaños: 

 

 

Pedir al niño se realice seriaciones, agrupaciones de objetos por tamaños, formas, colores, 

resulta muy divertido si lo hace como competencia. 

Series por colores: 

 

Juegos grupales 
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Se recomienda trabajar con grupos reducidos de niños. Frente al espejo se pondrá un niño y 

una niña, el resto del grupo los observará y deberá decir cuál es el niño y cuál es la niña. 

El resto de los niños deberá identificarse con los que están frente al espejo y se agruparán 

formando una fila detrás del niño y de la niña. La maestra dará la consigna necesaria para que 

los alumnos señalen y nombren las partes del cuerpo que conocen. 

 

 

Se pedirá que mencionen las partes del cuerpo de los muñecos. Se deberá contar con 2 cajas. 

Pegar en cada tapa la figura de un niño y una niña recortadas. Recortar con los niños de 

revistas imágenes de personas de ambos sexos. Los niños deberán clasificar los recortes y 

deberá colocarlos en la caja correcta. Cada niño deberá mencionar por que colocó el recorte 

allí. También deberán colocar los muñecos en la caja que corresponda.  

 

Otra clasificación que permite hablar de distintos tipos de juegos didácticos está vinculada a 

la formación. 

 

 Los juegos didácticos intelectuales-cognitivos favorecen el desarrollo de la atención, 

la capacidad de observación y las capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la 

iniciativa. 

 Los juegos didácticos volitivos-conductuales, por su parte, promueven la iniciativa, la 

disciplina, el respeto y la perseverancia, la tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la 

puntualidad, la sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la cooperación, la 

lealtad, la seguridad en sí mismo y estimula la emulación fraternal. 

 

http://tipos.com.mx/tipos-de-atencion
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 Juego didáctico afectivo-motivacional, que suscita el desarrollo de la solidaridad,  la 

camaradería, el interés, el gusto por la actividad, el colectivismo, el espíritu de 

solidaridad, dar y recibir ayuda. 

 

 

 

Todas estas ventajas hacen que los juegos sean herramientas fundamentales para la 

educación, ya que gracias a su utilización se puede enriquecer el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

19. PASOS PARA ELABORAR UN JUEGO DIDÁCTICO 

 

1. Dado un objetivo idear la estructura o adaptar uno preestablecido. 

2. Planificar a través de un análisis de posibilidades y elección de las mejores ideas. 

3. Diseñar la idea a través de un bosquejo o dibujo preliminar. 

4. Visualizar el material más adecuado. 

5. Establecer las reglas del juego cuantas sean necesarias, precisas y muy claras 

6.  Prevenir posibles dificultades, como el espacio, el tiempo disponible, número de 

jugadores. 

7.  Imaginar el juego como si fuera una película. 

8. Ensayar un mínimo de tres veces para verificar si se logran los objetivos. 

9. Aplicar con niños y elaborar un registro de todo lo que ocurra para mejorarlo o 

simplificarlo. 
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10. Evaluar los conocimientos adquiridos de acuerdo al objetivo para verificar la intención 

didáctica. 

 

20.  MATERIALES PARA  ELABORAR JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

Entre los diferentes  materiales para elaborar juegos didácticos especialmente dedicados a 

niños y niñas que atraviesan educación inicial, están las revistas, material de desecho, legos,  

crayones, pinturas, goma, rompecabezas, ulas, pelotas, en fin, el niño debe contar con una 

caja de juegos con diferentes juguetes y materiales que pueda explorar. Las actividades o 

juegos que atraen en gran medida a los niños constan:  

 

Materiales para colorear dibujos. 

 

Revistas con cuentos infantiles que cuente con imágenes grandes y 

cuentos que les serán narrados por un adulto. 

 

Juegos que estimulen su motricidad pero que no sean peligrosos para él como por ejemplo, 

materiales moldeables que no se vaya a llevar a su boca. Por ello es importante la supervisión 

permanente de un adulto cuando el niño juega, ya que siempre se puede llevar los juguetes a 

su boca cuando es muy pequeño. 

 

Los juegos de construir mediante piezas son muy positivos, por 

ejemplo, rompecabezas o edificar casitas o edificios. 

 

Los instrumentos musicales pueden ser un lindo juego para los niños, los de percusión pueden 

ser apropiados para la edad pre-escolar. 

 

El juego físico es muy importante para el desarrollo del niño y 

siempre una pelota para que utilice con sus manos o pies puede 

favorecer un juego importante para el niño. 
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Comenzar a compartir con el niño de esta edad la tecnología informática también es positivo 

con el obvio acompañamiento del adulto. En este punto puedes mostrarle juegos en el 

ordenador tomando sus manos para que comience a manipular el teclado, el ratón y a 

coordinar estas operaciones al tiempo que juega un juego básico o sencillo. Lo importante 

aquí es que comience a conocer estas herramientas. 

 

Foami, cartulina, cartón comprimido, MDF, madera balsa, pintura al frío, pinceles, materiales 

de desecho, sellador, plantillas, papel contact y papel carbón, tijeras de formas, marcador 

acrílico, silicón frío y caliente, tijera con buen filo. 

 

¿Cómo se puede presentar el juego didáctico? 

 

 Con materiales resistentes, adecuados y de alta calidad. 

 Colores armoniosamente combinados y llamativos. 

 Protegerlos con sellador. 

 En la caja debe tener: objetivo didáctico, instrucciones, edades y contenido. 

 

También es necesario considerar, el costo de los materiales. No tiene por qué ser cubierto por 

los docentes, tampoco han de ser necesariamente ellos quienes los elaboren: la confección de 

los materiales, fichas, cartones de juego u otros impresos. Perfectamente puede ser una tarea 

que, en las actividades de educación para el trabajo o computación, los alumnos de grados 

superiores realizan bajo la tutela de sus profesores. Puede ser una tarea colectiva de todo el 

colegio (Tirapegui, s/f). 

 

¿Qué debe hacer el docente al crear un juego didáctico? 

 

El docente en este caso debe: poseer un mínimo de conocimiento sobre el tema, no olvidar el 

fin didáctico, dirigir el juego con una actitud sencilla y activa, establecer las reglas de forma 

muy clara, formar parte de los jugadores y determinar la etapa psicológica en la que se 

encuentre el niño o los niños. 
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Entonces, aquí es donde surgen algunas interrogantes, el docente en esta etapa de elaboración 

del juego se comienza a preguntar ¿cómo lo hago?, ¿qué le puedo dibujar?, ¿qué habilidades 

manuales necesito? Y es cuando él requiere soluciones prácticas como las siguientes: si no 

sabe dibujar, puede utilizar papel carbón y plantillas; posee la letra y trazos ilegibles, las 

puede realizar en la computadora o con plantillas; si afirma que no tiene creatividad puede 

buscar modelos y patrones en revistas; si no posee los recursos económicos suficientes, puede 

utilizar material de desecho; si no cuenta con suficiente tiempo puede mandar a hacer algunas 

piezas de madera o cartón. 

 

Una vez realizado el juego, todavía no está listo: falta el ensayo final, cuando se lleva por 

primera vez a la clase: todos los niños deben jugar. Si ocurre que ellos no sólo jugaron, sino 

que disfrutaron, pusieron todo su empeño en realizar la actividad, lo hicieron alegremente y 

quisieran volver a jugar. Si al finalizar esa partida se hace un alto y se comparte en torno a 

qué, cómo y porqué se jugó, haciendo mención al contenido revisado, se prolonga el juego, y 

se potencia la experiencia de aprendizaje (Tirapegui, s/f) 

 

También es recomendable compartir de experiencias de cada uno en el ensayo final y tal vez 

haya que hacer alguna modificación. Confeccionar el guión didáctico o instructivo para que 

ese juego pueda ser empleado en otras oportunidades, por otros docentes. Así como también, 

queda determinar cómo se almacenará ese juego para ser empleado en otros grados o períodos 

académicos. Cuya tarea se puede simplificar a través del siguiente formato:  

 

21. FORMATO DEL JUEGO DIDÁCTICO 

 

Título del Juego: Nombre que recibirá el juego seleccionado. 

Área de Conocimiento: Asignatura al que estará orientado. 

Objetivos: Qué se quiere enseñar y aprender con la ejecución del juego. 

Contenidos: Conceptuales, procedimentales y actitudinales que se correspondan con el área 

de conocimiento. 

Nombre de la estructura adaptada para el diseño del juego: Ejemplo: dominó, memoria. 

De lo contrario se explicará la estructura diseñada. 

Audiencia a la cual va dirigido: Población y edades. 
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Número de jugadores: Cuántas personas pueden participar (mínimo y máximo). 

Duración: Tiempo. 

Materiales utilizados: Lista de materiales. 

Instrucciones: Se indicará paso por paso cómo se desarrollará el juego. (Formato elaborado 

por Prof. Paula Chacón, 2007). 

 

Existen varios formatos, todos ellos permitirán centrar el objetivo que se tiene con el juego y 

tener presentes los contenidos a trabajar, así como poder utilizarlo para la audiencia adecuada, 

el número de participantes y poder tener a la mano las instrucciones en caso de que sea 

necesario repetirlas.  

 

La idea es que los alumnos jueguen diariamente, no precisamente que todo sea juego (pues 

entonces no serían actividades separadas, se perdería la novedad o la sorpresa), sino que se 

combinen con diferentes experiencias de aprendizaje, foros, debates, dramatizaciones, etc., 

para promover o ejercitar contenidos curriculares, sean conceptuales, procedimentales o 

actitudinales. 

 

Un aspecto que no se puede descuidar, es lo referido a quién gana. La existencia de un 

ganador (o un perdedor) no es un ingrediente esencial del juego infantil. Los estudiosos nos 

dicen que el juego es actividad improductiva.  Los deportes son otro capítulo aparte, dado que 

en ellos la figura del ganador es vital. 

 

Es necesario referirse a otro aspecto. La tecnología ha contribuido con una variedad ilimitada 

de videojuegos y juegos informáticos que ocupan buena parte del tiempo de nuestros niños y 

jóvenes. Algunos de ellos fomentan el “todo vale” como norma aceptable de comportamiento 

y a estimular todo tipo de actitudes insolidarias y/o violentas. No podemos oponernos a esa 

realidad, pues entretienen, ni competir contra ella. Nuestras clases no pueden ser tan 

diferentes, necesitamos diversificar el tipo de experiencias de aprendizaje a que sometemos a 

nuestros alumnos, ya que para muchos de ellos el computador forma parte de sus vidas 

(Tirapegui, s/f). 
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Sin embargo, al hacerlo, no asumamos los juegos didácticos como una moda que resuelve 

todos los problemas. Hagámoslo con plena conciencia de la importancia que tienen las 

actividades lúdicas en la vida de nuestros alumnos de educación básica y media, pero sin 

olvidar que el juego es una actividad seria. 

En fin, no hay excusas para no hacer un juego didáctico bonito, adecuado, resistente y 

llamativo para los alumnos. 

 

“Ningún intento será en vano a la hora de querer convertir el aula de clases en un espacio para 

el descubrimiento y la solidaridad, el conocimiento, el respeto a las ideas y la diversidad, la 

formación de ciudadanos críticos y útiles a la sociedad. El anhelo de cualquier maestro con 

vocación...”(Sierra y Guédez, 2006). 

 

22. CONSEJOS Y ACTIVIDADES PARA FORTALECER LOS RETRASOS 

COGNITIVOS EN UN NIÑO EN EDAD PREESCOLAR 

 

A los niños de esta edad les encanta aprender nuevas tareas, conceptos y actividades. Esta es 

también la época en que muchos padres y cuidadores se dan cuenta de que un niño puede 

tener retrasos cognitivos. Puedes ayudar a fortalecer los procesos cognitivos del niño, hay 

muchas actividades gratuitas disponibles para los padres y cuidadores. 

 

Juegos verbales: Se puede realizar varias actividades, simplemente sentándote y 

conversando con el niño en edad preescolar. Un juego llamado “¿adivina qué?” es uno simple 

que los preescolares con retraso cognitivo pueden jugar. Preguntarle al niño “¿adivina qué 

tiene dos patas y ladra?” o “¿adivina qué tiene un cuello largo y lunares?”. Le ayudará a 

pensar sobre los animales que conoce y averiguar cuál es la respuesta. 

 

Proyectos a largo plazo: Iniciar un proyecto que puede tomar días terminar puede ayudar a 

enseñarle al niño a imaginar cómo las acciones encajan entre sí y planificar el futuro. La 

elección del proyecto es el primer paso. Por ejemplo, planificar un almuerzo al aire libre es un 

gran proyecto. Los niños pueden ayudar a hacer una lista de compras, preparar bocaditos, 

empacar la canasta y elegir una ubicación para el paseo. Cuando el proyecto esté terminado, 

el niño habrá practicado las habilidades cognitivas y sentirá una sensación de logro. 
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Las canciones y juegos con los dedos: Cantar canciones sencillas con el niño. Si es posible, 

dejar que juegue con un teclado o piano. Un artículo de 2003 en la Oficina de educación 

temprana y crianza de los hijos evaluaron los estudios sobre los efectos de la instrucción 

musical en otras disciplinas. El artículo concluye que hay pruebas de que la instrucción 

musical puede mejorar las habilidades espacio-temporales. 

 

Lectura en voz alta: Permitir que los niños escojan sus propios libros y leérselos les ayudará 

a aprender a amar las palabras e imágenes y los educará en las primeras etapas de la 

comprensión de palabras y en la identificación de letras. Aprender a reconocer las letras y las 

palabras aumentan la capacidad cognitiva del niño y lo motiva a usar su mente para explorar 

mundos nuevos y emocionantes. 

 

Rompecabezas: Los rompecabezas se pueden hacer muy baratos usando cualquier imagen o 

retrato pegado a una cartulina y cortada en trozos. Un padre o cuidador puede hacer el 

rompecabezas tan fácil o difícil como el niño pueda manejar. Estas actividades benefician 

para desarrollar habilidades de razonamiento y resolución de problemas. 

 

Juego de simulación: Los juegos de simulación son una oportunidad maravillosa para que 

los niños expresen sus ideas de cómo ven el mundo. Permitir que los niños realicen juegos de 

ser príncipes y princesas, actuar como animales o conducir automóviles de juguete. Son 

actividades que pueden realizar gracias a la memoria que van desarrollando. Estas actividades 

deben ser animadas ya que ayudan a los niños a ampliar sus habilidades de resolución de 

problemas y de comunicación, expresar emociones, explorar su lado creativo, usar su 

imaginación y poner a prueba sus habilidades de memoria. 

 

Actividades sensorias motoras: Llenar una caja de arena con arena, poner alpiste y varios 

objetos escondidos en ella, acordonar zapatillas o zapatos, dibujar, pintar, jugar con cierres, 

con arcilla para modelar, escribir y usar llaves y cerraduras. 

 

Tareas: Hacer las tareas del hogar y ayudar a los padres con las actividades de la casa 

aumentará su autoestima y les enseñará valiosas habilidades cognitivas. Mover piedras de una 
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pila hacia otra puede ser una oportunidad para contar, mientras que doblar la ropa es una gran 

oportunidad para trabajar con los colores y las habilidades de adecuación. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Tipo de diseño: la presente investigación responde a un tipo de diseño  transversal y 

cuasiexperimental por las razones siguientes. 

 

 Es transversal; porque la aplicación de los tipos de juego didáctico se va a proporcionar  en un 

tiempo establecido y se finalizara valorando la influencia que tienen el juego para fortalecer 

el desarrollo cognitivo  en las niñas y niños de cuatro a cinco años de edad. 

 

 Diseño cuasi experimental; ya que se la realizará en el Centro de educación inicial  “Pio 

Jaramillo Alvarado”. Durante el tiempo que los niños asisten en este periodo, se va aplicará  

diferentes modelos de juegos  para conocer de la aportación que estos brindan para superar 

deficiencias en la psicomotricidad de los pequeños; se espera que mientras se dé el taller de 

juegos, la psicomotricidad de los niños se vea fortalecida de cierta manera. 

 

MÉTODOS: 

 

COMPRENSIVO: este método se lo utilizará como medio para conocer el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad,  puesto que el desarrollo cognitivo está 

relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

A más de ello con la ayuda de este método se puede comprender la importancia que tiene el 

desarrollo cognitivo en los niños, ya que es el proceso por el cual un niño aprende a razonar, 

resolver problemas y pensar conscientemente. El desarrollo cognitivo permite que los niños 

en edad preescolar, de 3 a 4 años de edad, desarrollen sus propias preguntas sobre el mundo 

que les rodea y cómo funciona. Los niños en edad preescolar aprenden jugando, escuchando, 

observando, haciendo preguntas y haciendo las cosas por sí mismos. Estas actividades ayudan 

el cerebro de un niño a desarrollar y comprender los pensamientos y los procesos más 

complejos a medida que crecen 

 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
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También se debe conocer que tanto los padres de familia como los docentes son los 

estimulantes prioritarios del desarrollo cognitivo  en la primera infancia lo que incidirá en  el 

éxito en los años escolares posteriores, ya que los niños que desarrollan habilidades de 

desarrollo cognitivo fuertes en los años más jóvenes suelen ser mejores lectores en la escuela 

secundaria. 

 

Con este método se busca fortalecer el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5años, 

con la utilización del  juego didáctico,  para ello se debe seleccionar responsablemente el tipo 

de juego didáctico que fortalezca el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. 

 

Para relacionar teóricamente el juego didáctico con el desarrollo  cognitivo; se utilizará el 

método analítico y el método sintético. 

 

 ANALÍTICO: este método servirá como medio para conocer más acerca de las bondades del 

juego didáctico en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, se tomará información de 

varios autores modernos que hayan investigado y tengan información actualizada sobre la 

incidencia del juego didáctico que permita fortalecer el desarrollo cognitivo  aspecto que 

servirá para seleccionar  el tipo  de juego didáctico. 

 

Según algunos aportes de diversos autores el juego, no es considerado como una simple 

diversión sino como estimuladores de su  actividad, iniciativa y cualidades psíquicas o físicas, 

así como las destrezas motrices,. Además de la relación estrecha con las sucesivas etapas de 

la formación de su personalidad, que en cada período plantea necesidades y motivos 

particulares, los cuales es necesario conocer bien para saber a dónde dirigir la estimulación 

incidiendo en la socialización, el aprendizaje, nuevos conocimientos, madurez, creatividad, 

entre otros. Además de su desarrollo psicomotor, cognitivo y socio-emocional. 

Y finalmente esto será evaluado a través de una matriz de valoración con algunos ítems 

relacionados con el desarrollo cognitivo, es decir que esta matriz ayudará a la comprobación 

del trabajo realizado para constatar si de desarrollo cognitivo se vio mejorada. 

 

 SINTÉTICO: ayudará a la comprensión total de la esencia del problema en este caso el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, por lo que facilitará al 
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momento de sintetizar modelos de juegos didácticos que tengan un alto nivel de efectividad 

para fortalecer el desarrollo cognitivo de los pequeños. Ya que a través de diferentes tipos de 

juegos didácticos se  estimulará la madurez intelectual, orientados al uso y manipulación de 

los objetos, es decir, a las actividades cuyos objetivos son desarrollar las capacidades 

necesarias para el dominio psicomotriz. 

 

Para determinar los aspectos negativos que están deteniendo el desarrollo cognitivo  de los 

niños  y niñas se utilizará el método de diagnóstico participativo. 

 

 DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO: este permitirá identificar y conocer la situación real 

del desarrollo cognitivo de los niños y niñas, en un momento dado, para descubrir que 

problemas y dificultades tienen, puesto  que los niños están en el proceso de desarrollar sus 

habilidades  y  destrezas y que se presenta de forma espaciada. Es por ello que se busca 

corregir esta realidad, y por lo mismo se propone algunas alternativas de solución a través del 

juego didáctico, que ayudarán a fortalecer el desarrollo cognitivo  de los niños y niñas. 

 

Para seleccionar modelos o estrategias de juegos para fortalecer el desarrollo cognitivo, se 

utilizará el método de modelos o llamado también proactivo. 

 

 DE MODELOS O  PROACTIVO: este consiste en identificar las necesidades y el grado de 

satisfacción que se pueda lograr en el niño con la atención brindada, a través de diferentes 

tipos de  juego didáctico que facilitaran el fortalecimiento del desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas de  4 a 5 años de edad. Es así que los diversos tipos juegos permite al niño 

desarrollar la capacidad de representación, como también experimentar situaciones 

placenteras, facilitar la actividad motriz y adquirir nuevas competencias cognitivas. 

 

Para aplicar los tipos de juegos didácticos con propósito de fortalecer el desarrollo cognitivo 

en el aula,  se desarrollará un seminario de capacitación para docentes sobre el  uso de juegos 

didácticos.  

 

 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: Se presentaran dos tipos de diagnóstico. 
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a) Determinar el desarrollo cognitivo de los niños y niñas: A través de la aplicación de la 

Prueba  de Destrezas Cognitivas a los niños y niñas de 4 a 5 años del Educación Inicial. 

 

b) Diagnóstico de la frecuencia de la  aplicación de juegos didácticos en la jornada diaria 

de trabajo para el proceso de desarrollo cognitivo: se aplicará una encuesta a las docentes. 

 

 Elaboración de discusión: se la elaborará aplicando el modelo estadístico descriptivo con los 

resultados de la aplicación de la prueba de destrezas cognitivas y los datos obtenidos de la 

encuesta realiza a las maestras de Educación Inicial del Centro de Educación Inicial “Pío 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 

 

 Elaboración de conclusiones: se elaborará las conclusiones con  los porcentajes  obtenidos  

en  los resultados de los instrumentos aplicados. 

 

 Elaboración de recomendaciones: se elaborará con metas o acciones para superar cada 

conclusión. 

 

POBLACIÓN  

 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “PÍO JARAMILLO 

ALVARADO”   

PARALELOS MAESTRAS NIÑOS NIÑAS TOTAL 

“A” 1 8 6 15 

“B” 1 17 9 27 

“E” 2 17 13 32 

“H” 1 9 8 18 

“I” 1 12 15 28 

“J” 1 11 6 18 

TOTAL 7 74 57 138 
                Fuente: Registro de Matrículas del Centro de Educación Inicial “Pío Jaramillo Alvarado”  

                       Elaboración: Lic.  Liliana Elizabeth Vera Rey 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO 

Para la realización del presente trabajo se requerirá de los siguientes recursos: 

  

Presupuesto 

Cuenta Concepto Parcial Ingresos Gastos 

1       Ingresos        

  2     Aportes personales del 

investigador  

  4.220,00   

    3   Aporte para investigación        

      4 Diseño del proyecto  500     

      5 Desarrollo de la 

investigación  

2500     

      6 Grado  1220     

7       Gastos        

  8     Bienes y servicios de 

consumo  

      

    9   Servicios básicos      220 

      10 Energía eléctrica  20     

      11 Telecomunicaciones  200     

12       Servicios generales      1.150,00 

  13     Edición, impresión, 

reproducción y 

publicaciones. 

500     

    14   Difusión, información y 

publicidad. 

300     

      15 Traslados, instalación, 

viáticos y subsistemas. 

150     

      16 Instalación, mantenimiento 

y reparación. 

      

      16 Edificios, locales y 

residencias mobiliarios  

      

18       Contratación de estudios 

e investigaciones. 

200     

  19     Servicio de capacitación        

    20   1 especialista por 10 días        

      21 1 profesor de estadística      1.200,00 

22       Gastos en informática       
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  23     Mantenimiento y 

reparación de equipos y de 

sistemas informáticos  

600     

    24   Bienes de uso y consumo 

corriente 

600     

      25 Materiales de oficina     70 

      26 Materiales de aseo 70     

      27 Materiales de impresión, 

fotografía, reproducción  

    780 

      28 Materiales didácticos 

repuestos y accesorios 

60   800 

29       Bienes muebles  20     

  30     Mobiliarios  500     

        Libros y colecciones 1000     

      32 Total de ingresos y gastos   $4.220,00 $4.220,00 
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ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSGTRADO  

PROMADEI 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 

INICIAL NIVEL 2 DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “PÍO JARAMILLO 

ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

Valoración:  

C   = cumple 

NC = no cumple 

 Destrezas Cognitivas Criterio de Valoración Observaciones 

1. PERCEPTIVO MOTRIZ Cumple No cumple  

 Traza líneas rectas de izquierda a 

derecha y de arriba-abajo uniendo dos 

puntos o gráficos. 

Encuentra el camino correcto y une 

con una línea dos figuras en un 

laberinto. 

   

2. PERCEPCIÓN AUDITIVA Cumple No cumple  
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 Con los ojos vendados localiza 

sonidos producidos en diferentes 

lugares del aula. 

Luego de escuchar siete palabras 

recuerda al menos cinco. 

   

3. PERCEPCIÓN HAPTICA Cumple No cumple  

 Identifica al tacto: objetos, frutas, 

textiles, temperaturas, pesos. 

Es capaz de reproducir en el papel 

figuras previamente realizadas en el 

aire. 

   

 

 

4. HABILIDAD MENTAL NO  

VERBAL 

Cumple No cumple  

 Entre varios gráficos selecciona el que 

falta para completar un dibujo. 

   

5. ROMPECABEZAS Cumple No cumple  

 Entre varias piezas similares, 

selecciona las piezas para completar 

un rompecabezas a nivel gráfico.  

   

6. CONCENTRACIÓN Cumple No cumple  

 

 

Ordena una serie de imágenes de 

dificultad  

   

 

7. 

EXPRESIÓN VERBAL DE UN 

JUICIO LÓGICO. 

Cumple No cumple  
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 Expresa de manera combinada: 

ejemplo: Emilio es compañero de 

Sebastián  y es menor que Sebastián. 

 

Utiliza cuantificadores: algunos 

como, pocos, igual-desigual, todos, 

mas, menos, la misma cantidad. 

   

8. NOCIÓN DE CONSERVACIÓN Cumple No cumple  

 Luego de observar una cantidad de 

agua en un recipiente, el trasvasarlo 

en otros de diferentes tamaños y 

formas, afirma que se mantiene la 

misma cantidad. 

 

Al observar en dos pliegos de 

cartulina en ocho naipes, agrupados 

en un ángulo en el un pliego, y en el 

otro distribuidos desordenadamente 

en toda la superficie afirma que 

ambos ocupan el mismo espacio. 

 

Entregados seis sorbetes con una 

diferencia de tamaño de dos cm entre 

cada uno, ordena de mayor a menor o 

viceversa. 

 

Ordena una serie de imágenes de 
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dificultad creciente. 

9. NOCIÓN DE INCLUSIÓN Cumple No cumple  

 Luego de presentar frutas en la que se 

incluyen manzanas (M), duraznos (D) 

y otras frutas (O) resuelve los 

siguientes problemas: 

  

 

 

 

 

 

Colecciones 

Presentadas por 

el maestro 

MMMMOO 

MMMMDD Y 

MMMMDD 

Actividad pedida al 

alumno 

Dame menos 

Si te comes todas 

tus manzanas y yo 

todas mis frutas 
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PARA APLICAR LA PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS DESTREZAS 

COGNITIVAS 

1. PERCEPTIVO MOTRIZ 

Trazo líneas rectas de izquierda a derecha y de arriba-abajo uniendo dos puntos o gráficos. 
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Encuentro el camino correcto y uno con una línea dos figuras en un laberinto 

 

2. PERCEPCIÓN AUDITIVA 

 

Con los ojos vendados localizo sonidos producidos en diferentes lugares del aula. 

 

 Utilizar diferentes  objetos para producir los sonidos que deben identificar los niños y 

niñas  por ejemplo campana 
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Luego de escuchar siete palabras recuerdo al menos cinco. 

Mamá    papá     casa  niño    perro     gato        

manzana      pelota    carro     pera     sapo  

3. PERCEPCIÓN HÁPTICA 

 

Identifico al tacto: objetos, frutas, textiles, temperaturas, pesos. 

 Poner en una funda de tela o papel diferentes objetos para que los niños identifiquen 

con su tacto. 

Soy capaz de producir en el papel figuras previamente realizadas en el aire. 

 

 Dibujar con el dedo en el aire una figura por ejemplo: corazón, casa, sol, círculo, 

cuadrado, triángulo entre otras, para que el niño las reproduzca con lápiz en un papel. 

 

4. HABILIDAD MENTAL NO VERBAL 

Entre varios gráficos selecciono el que falta para completar un dibujo. 
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5. ROMPECABEZAS 

Entre varias piezas similares, selecciono las piezas para completar un rompecabezas a 

nivel gráfico. 

 

6. CONCENTRACIÓN 

Ordena una serie de imágenes de dificultad 

 

 

7. EXPRESIÓN VERBAL DE UN JUICIO LÓGICO 

 

Expreso de manera combinada: ejemplo: Emilio es compañero de Sebastián y es menor 

que Sebastián. 
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Utilizo cuantificadores: algunos como, pocos, igual-desigual, todos, más, menos, la misma 

cantidad. 

 

 Cuantificadores: algunos 

 

 Cuantificadores: pocos 

 

 Cuantificadores: igual-desigual 
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 Cuantificadores: todos 

 

 Cuantificadores: más-menos 

 

 Cuantificadores: la misma cantidad 
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Preguntar a los niños si hay la misma cantidad en las dos filas 

 

8. NOCIÓN DE CONSERVACIÓN 

 

 Luego de observar una cantidad de agua en un recipiente, el trasvasarlo en otros de 

diferentes tamaños y formas, afirmo que se mantiene la misma cantidad.  

 Al observar en dos pliegos de cartulina en ocho naipes, agrupados en un ángulo en el un 

pliego, y en el otro distribuidos desordenadamente en toda la superficie afirmo que ambos 

ocupan el mismo espacio. 

 Entregados seis sorbetes con una diferencia de tamaño de dos cm entre cada uno, ordeno 

de mayor a menor o viceversa. 
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Ordeno una serie de imágenes de dificultad creciente como las siguientes: 

 

 

9. NOCIÓN DE INCLUSIÓN 

 

Luego de presentar frutas en la que se incluyen manzanas (M), duraznos ( D) y otras frutas ( O) 

resuelve los siguientes problemas: 

Actividad pedida al alumno 

Dame menos 

Si te comes todas tus manzanas y yo todas mis frutas 
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 ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO  

PROMADEI 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A MAESTRAS DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

Estimada maestra: 

 

En calidad de egresada de la Maestría de Educación Infantil de la Universidad Nacional de 

Loja, solicito muy comedidamente contestar  la encuesta con la finalidad de realizar la 

investigación previa al grado de magister en Educación Infantil. Sus opiniones servirán para  

realizar con éxito dicho estudio investigativo. 

 

Instrucciones: Dígnese contestar el cuestionario consignando una x en el casillero de su 

preferencia. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Ha recibido capacitación para aplicar el Juego Didáctico  en la jornada de trabajo con 

los niños y niñas? 

Si         ( ) 

  No         ( ) 

 

2. ¿Con que frecuencia realiza el juego didáctico con los niños y niñas? 

  Siempre         ( ) 

  A veces        ( ) 

  Nunca        ( ) 
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3. ¿Dispone de material para realizar el juego didáctico con los niños y niñas? 

Si          ( ) 

  No          ( ) 

 

4. ¿Qué destrezas cree Ud. que desarrollo el juego didáctico en los niños y niñas? 

  Capacidades físicas        ( ) 

  Habilidades verbales       ( ) 

  Inteligencia emocional       (          ) 

 

5. Seleccione el juego didáctico que realiza para fortalecer el desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas: 

 Juegos verbales         ( ) 

 Proyectos a largo plazo       ( ) 

 Canciones y juegos con los dedos      (          ) 

 Dimensión temporal        (          ) 

 

6. Seleccione los tipos de juego didáctico para fortalecer el desarrollo cognitivo 

Intelectuales-Cognitivos       ( ) 

 Volitivos-Conductuales       ( ) 

 Afectivo-motivacional       (          ) 

 

7. ¿Considera Ud. que los niños y niñas presentan dificultad en la organización perceptiva 

y orientación visoespacial?  Señale con una X. 

 Dificultad para discriminar los colores básicos: amarillo, azul y rojo (          )  

 Dificultad para discriminar formas elementales como: redonda,  

  cuadrada, triangular, rectangular      ( )  

 Dificultad para discriminar dimensiones: pequeño, mediano y grande (          ) 
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8. ¿Considera Ud. que los niños y niñas presentan dificultad en la organización temporal- 

secuencial? Señale con una X. 

  

  Dificultad para narrar o relatar historias      ( ) 

  Dificultad en recordar conceptos       ( ) 

  Dificultad en las secuencias temporales      (          ) 

 

9. ¿Considera Ud. que los niños y niñas presentan dificultad en la organización de la 

lateralidad?  

Dificultad para identificar derecha e izquierda     ( ) 

  Dificultad para reconocer su esquema corporal     ( ) 

 

10. ¿Considera Ud. que los niños y niñas presentan dificultad en la atención? Señale con 

una X. 

 

  Para procesar la información de los estímulos     ( ) 

  Poseen un tiempo cognitivo lento       ( ) 

  Pierden el rumbo de la tarea       ( ) 

  Poseen problemas para nominar y describir     ( ) 

 

11. ¿Considera Ud. que los niños y niñas presentan dificultad en la memoria? Señale con 

una X. 

  

  Dificultad en la memoria: visual, auditiva, secuencial    ( ) 

  Dificultad en la percepción visual       ( ) 

  Dificultad en el lenguaje         ( ) 

  Dificultad en la organización temporal-secuencial     ( ) 

 



 
 

184 
 

12. ¿Considera Ud. que los niños y niñas presentan dificultad en la organización del 

lenguaje receptivo? Señale con una X. 

 

  Dificultad para interpretar los estímulos auditivos y en comprender    

el significado de las palabras        (           ) 

Dificultad de comprensión en general     (           ) 

 

13¿Considera Ud. que los niños y niñas presentan dificultad en la organización de lenguaje 

expresivo? 

Alteraciones de la voz       ( ) 

Alteraciones del timbre       ( ) 

Alteraciones en la fluidez verbal      ( ) 

Alteraciones en la articulación      ( ) 

 

 

14.¿Considera Ud. que los niños y niñas presentan dificultad en la organización psicomotriz 

y adquisición de la dominancia lateral? 

Alteraciones en la motricidad epicrítica o fina    ( ) 

Alteraciones en la motricidad protopática o gruesa    ( ) 

 

COMENTARIOS:………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………….……………. 

SUGERENCIAS: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….….… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Invitación  
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Fotografías  
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