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a. TÍTULO 

 

“LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” DE LA CIUDAD DE 

AMBATO, CANTÓN PELILEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA PERÍODO 

LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación  hace referencia a: “LA UTILIZACIÓN DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” DE LA CIUDAD DE AMBATO, 

CANTÓN PELILEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA PERÍODO LECTIVO 

2013-2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, cuyo objetivo general fue 

determinar la utilización de Estrategias Metodológicas y su incidencia en el 

Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas. 

 

La Metodología utilizada se basó principalmente en el Método Científico, 

Inductivo, Deductivo,  Analítico, Sintético, Descriptivo y  Modelo Estadístico. 

Las Técnicas que se aplicaron son la encuesta a las maestras para 

identificar la utilización de Estrategias Metodológicas, y la Prueba Cognitiva 

para determinar el Desarrollo  Cognitivo de los niños y niñas.  

 

El 40% de las maestras encuestadas, utiliza el Juego como Estrategia 

Metodológica,  el 40 % la Literatura Infantil, y el 20 % la Expresión Plástica, 

por lo que las maestras son responsables del diseño, implementación y 

utilización de Estrategias que reflejen un trabajo de educación interesante 

para los niños. 

 

Mediante la aplicación de una Prueba Cognitiva se determinó que el 94% de 

los niños y niñas se ubican en el nivel alto de su Desarrollo Cognitivo y el 6% 

en el nivel bajo, estimularlos a trabajar con libertad, crear un ambiente de 

confianza,  alegría y sobre todo potenciar el juego, ayudará en todos los 

aspectos y áreas del desarrollo. 
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SUMMARY 

 

This research refers to: "THE USE OF METHODOLOGICAL STRATEGIES 

AND ITS IMPACT ON BASIC EDUCATION FIRST GRADE CHILDREN 

COGNITIVE DEVELOPMENT OF THE "DOMINGO FAUSTINO 

SARMIENTO" OF AMBATO CITY PELILEO CANTON, PROVINCE OF 

TUNGURAHUA PROVINCE PERIOD 2013- 2014 ". ALTERNATIVE 

GUIDELINES, whose general objective was to determine the incidence of the 

use of Methodological Strategies for the cognitive development of Basic 

General Education first grade children. 

 

The methodology used was mainly based on the Scientific Method, inductive, 

deductive, analytical, synthetic, descriptive and statistical model. The 

techniques that were applied, are the survey to the teachers to identify the 

use of Methodological Strategies, and the Cognitive Test to determine the 

Cognitive Development applied to children. 

 

40% of the surveyed teachers use the game as a methodological strategy, 

the Children's Literature 40%, and 20% Plastic Expression, so that teachers 

are responsible for the design, implementation and use of strategies that 

reflect work interesting for children education.  

 

By applying a Cognitive Test was determined that 94% of children were 

placed in the highest level of Cognitive Development and 6% in the low-level, 

encouraging them to work freely, creating an atmosphere of trust, joy and 

especially promote the game, it will help in all aspects and areas of 

development. 

 

. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: “LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “DOMINGO FAUSTINO 

SARMIENTO” DE LA CIUDAD DE AMBATO, CANTÓN PELILEO, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA PERÍODO LECTIVO 2013-2014”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

 La utilización de Estrategias Metodológicas se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar 

los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza. Según Nisbet 

Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los 

cuales se eligen, coordina y aplica las habilidades. Las estrategias 

metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso. 

 

El Desarrollo Cognitivo según la teoría de Piaget es una construcción mental 

y activa por parte del sujeto, el progreso cognitivo aparece por que se 

reajusta el conocimiento anterior con el conocimiento nuevo y vuelve a 

aparecer durante el desarrollo cognitivo nuevos objetos o experiencias que 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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no conocemos y son lo que cognitivamente se denomina un problema a 

solucionar. A medida que transcurre el desarrollo las estructuras mentales 

son más estables, ya que se ha construido un mundo de nociones, 

conceptos cognitivos y afectivos con los que el niño y el adulto afronta la 

solución de problemas, las novedades o los objetos nuevos o los 

sentimientos nuevos, etc. enseñanza aprendizaje. Capacidad natural que 

tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. 

 

En el presente trabajo investigativo se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Identificar si las maestras utilizan Estrategias Metodológicas en 

la jornada diaria de trabajo y Determinar el Desarrollo Cognitivo de los niños  

y niñas de Primer Grado de Educación Básica de la escuela “Domingo 

Faustino Sarmiento” de la ciudad de Ambato, cantón Pelileo, provincia de 

Tungurahua. Período lectivo 2013-2014”. Proponer lineamientos alternativos 

de solución, para que la falta de aplicación de Estrategias Metodológicas  no 

afecte en el Desarrollo  Cognitivo de los niños. 

 

 La Metodología se basó principalmente en el Método Científico, Inductivo, 

Deductivo,  Analítico, Sintético, Descriptivo y  Modelo Estadístico. Las 

técnicas que se aplicaron son  la encuesta a las maestras para identificarla 

la utilización de Estrategias Metodológicas; y una Prueba Cognitiva aplicada 

a los niños y niñas para determinar el Desarrollo Cognitivo. 
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El Marco Teórico está compuesto de dos capítulos: Primer Capítulo: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, con los siguientes subtemas: 

Definición, las Estrategias Metodológicas en la Educación, El docente debe 

propiciar las siguientes acciones, Tipos de Estrategias, Técnicas para la 

utilización de Estrategias Metodológicas, Técnicas grafoplásticas, Técnicas 

de expresión y comunicación, El juego como Estrategia , Importancia de las 

Estrategias Metodológicas. 

 

Segundo Capítulo: DESARROLLO COGNITIVO, con los siguientes 

subtemas: Definición, Tipos de Desarrollo, Principales Factores que 

intervienen en su Desarrollo, Teorías, Etapas del Desarrollo de Piaget, Tipos 

de Conocimiento, Importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

DEFINICIÓN  

Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordina y aplica las habilidades. 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios 

y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Las estrategias metodológicas en la educación. 

 

Aprender es el proceso de atribución de significados, es construir una 

representación mental de un objeto o contenido, es decir, el sujeto construye 

significados y el conocimiento mediante un verdadero proceso de 

elaboración, en el que selecciona, organiza informaciones estableciendo 

relaciones entre ellas 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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EL DOCENTE DEBE PROPICIAR LAS SIGUIENTES ACCIONES 

 

Crear un ambiente de confianza y alegría 

Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los niños 

Posibilitar conocimientos útiles 

Proponerles problemas  

Hacerles trabajar en grupos 

Estimularlos a trabajar con libertad 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS 

 

Estrategia de recuperación de percepción individual. 

Estrategia de descubrimiento e indagación. 

Estrategia de problematización. 

Estrategias de proyecto 

Estrategias de socialización centrada en actividades grupales. 

Estrategias pedagógicas 

Estrategias Cognoscitivas 
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TIPOS DE ESTRATEGIAS 

 

 Estrategia de recuperación de percepción individual. 

La estrategia permite describir los elementos de la vivencia de los niños y 

niñas, opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, se concretizan 

mediante: Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, juegos, 

diálogos, experimentación con diferentes texturas, experimentación con 

diferentes temperaturas, experimentaciones. 

 

Estrategia de problematización. 

 

En esta estrategia se pone en cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la 

observación en el entorno y las soluciones propuestas se enfatizan las 

divergencias a través de debates y discusiones. El juego espontaneo, 

debates, diálogos, observación y exploración, juego trabajo. 

 

Estrategia de descubrimiento e indagación. 

 

Es utilizada para el aprendizaje de búsqueda e identificación de formación, a 

través de diferentes medios en especial de aquellos que proporciona la 

inserción en el entorno. Observación exploración, diálogo, clasificación, 

juegos didácticos, juego de prácticas y aplicación cuestionamientos, 

indagaciones en el entorno. 
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 Estrategias de proyecto 

 

Proyectos un proceso que conduce a la creación, clasificación o puesta en 

realización de un procedimiento vinculado a la satisfacción de una necesidad 

o resolución de un problema se concretizan mediante: Diálogo, juegos 

plásticos y de aplicación, juego trabajo, juego en grupos, armar y desarmar 

objetos, observación, experimentación, exploración, clasificación, etc. 

 

 Estrategia de inserción del maestro maestras, alumnos y alumnas en el 

entorno. 

 

Se procura que se logre percibir, comprender, promover soluciones para los 

problemas naturales, ambientales y sociales, se concretizan mediante: 

paseos, visitas, excursiones, observación, exploración, diálogo, etc. 

 

 Estrategias de socialización centrada en actividades grupales. 

 

Le permite al grupo, la libre expresión de las opiniones, la identificación de 

cooperación y solidaridad mediante juegos dramáticos juegos simbólicos, 

exposiciones, danzas el juego de práctica y aplicación dramatizaciones. 
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Estrategias pedagógicas. 

 

Las estrategias pedagógicas ponen de manifiesto la intencionalidad de los 

educadores y educadoras del nivel. Se refieren a las diferentes formas como 

el adulto o la adulta participa en la experiencia educativa de sus niños y 

niñas, promoviendo el aprendizaje significativo. 

 

Estrategias Cognitivas. 

 

Son capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el 

estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje, recordación y 

pensamiento. Las estrategias cognoscitivas constituyen formas con los que 

cuenta el estudiante y el maestro para controlar los procesos de aprendizaje, 

así como la retención y el pensamiento. 

 

TÉCNICAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

En primer año de Educación básica. 

 

Con este nombre se identifican a una serie de estrategias y procedimientos 

de carácter cognitivo vinculados al aprendizaje. En este contexto, la técnica 

se refiere a la forma de utilizar recursos didácticos para lograr un mejor 

aprendizaje, las técnicas tienen como fundamentó primordial la actividad, 
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donde el maestro cumple la función de animador para ayudar al niño en una 

serie de actividades. Entre las principales actividades podemos destacarlas 

siguientes: 

Manipular, transformar, combinar materiales 

Adquirir destrezas y habilidades con herramientas y equipos 

Satisfacer sus propias necesidades 

Trabajar de acuerdo a su desarrollo físico y psíquico. 

 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

Las técnicas grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los primeros 

años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, con el 

objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en 

especial de la lectura escritura. 

1.- El del dominio muscular 

2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que 

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara. Debemos de facilitar que el niño, niña 

a través de su infancia domine esta parte del cuerpo, para que pueda 

disponer de ella para su comunicación. 
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Rasgado 

 

El rasgado es la técnica de suma importancia para el desarrollo de la 

motricidad, consiste en cortar con los dedos índice y pulgar, papeles largos   

 

Armado 

 

Armar es la técnica que consiste en transformar creativamente un objeto en 

otro, con diferente significación y uso como por ejemplo, una caja de fósforos 

puede convertirse en un carro o casa. 

 

Dáctilo pintura 

 

La dáctilo pintura es la técnica que consiste en extender o expandir 

materiales colorantes líquidos o coloidales en un espacio plano (papel 

grueso, cartulina o cartón), utilizando directamente la mano y los dedos, en 

forma total o segmentaria. 

 

Modelado 

 

El modelado es la técnica que desarrolla la coordinación fina. Mediante esta 

actividad el niño tiene sensaciones táctiles, es un ejercicio importante para la 

educación de la sensibilidad táctil y le permite adquirir fortaleza muscular en 

los dedos. Para moldear el niño necesita arcilla, plastilina o pasta de papel. 
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La técnica del modelado consiste en transformar una masa sin forma en algo 

que tiene forma. 

 

Picado 

 

La técnica del picado consiste en cortar papel en pedacitos muy pequeños 

con la ayuda de un punzón o punta dura; por medio de esta técnica se 

desarrolla la precisión digital y control del movimiento de la mano, se afianza 

la coordinación viso manual y la motricidad fina. 

 

Pintar 

 

Pintar es la técnica que permite plasmar en una superficie, materiales 

formales e informales, expresando, experiencias, vivencias o gráficos 

determinados. A través de la aplicación de esta técnica se persigue 

satisfacer necesidades psicológicas, motrices y de comunicación, desarrollar 

la creatividad, fortalecer la soltura y control de la mano, desarrollar la noción 

de espacio gráfico, total y parcial, desarrollar la socialización y favorecer el 

desarrollo de la expresión. 

 

Siluetado de figuras 

 

La técnica consiste en hacer siluetas con creyones de cera, luego pulsar al 

derecho y al revés las líneas de las figuras. 
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Cortado con tijeras 

 

El cortado con tijeras significa separar con estas herramientas pedazos de 

papel, hilos, y pegarlos sobre una superficie determinada. Con el uso de esta 

técnica se persigue: lograr la precisión digital, cortar elementos de manera 

precisa, favorecer el movimiento libre y controlado de la mano, afianzar la 

coordinación viso-manual. 

 

Enhebrado 

 

El objetivo del material es desarrollar la motricidad fina; estimula el tacto, 

ayuda a que el niño manipule objetos, coordine ojo-mano y refuerce la pinza 

con los dedos pulgar e índice, actividad que ayuda al niño a tener precisión y 

postura correcta de la mano en el manejo del lápiz. 

 

Ensartado 

 

Es una técnica que consiste en ir introduciendo un hilo a través del orificio de 

macarrones, cuencas de collares y otros objetos que contengan orificios de 

acuerdo al nivel de dificultad que se quiera plantear al niño o niña. 
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Trozado 

 

Es un arte de creación de figuras trozando el papel únicamente con las 

manos, y sin trazo previo de la figura a trozar. 

 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Expresión Plástica 

 

La expresión es una necesidad vital en el niño que le hace posible, en primer 

lugar, adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo 

y autónomo. 

¿Qué es la expresión plástica? 

La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 

humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La expresión 

plástica, como forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje 

que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de 

distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este 

proceso es la libre expresión, no la creación de obras maestras. 

Por lo tanto, la importancia de la expresión plástica viene dada por: 

• El educador infantil es quien desarrolla los proyectos de intervención 

relacionados con la expresión plástica dirigida a niños de 0 a 6 años, de ahí 

que conozca sus técnicas y recursos. 
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• En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores 

relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: Afectivos, 

emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación, capacidad de 

atención, sociales. 

• El desarrollo de los niños está influenciado por la expresión plástica ya que 

favorece el desarrollo integral del niño. 

La riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez de las técnicas de 

las que se sirve y la gran variedad de soportes sobre los que trabaja, han 

hecho de esta materia un componente indispensable e indiscutible del 

ámbito educativo, sobre todo en la etapa de educación infantil. 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones: 

1.- El del dominio muscular 

2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que 

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara. Debemos de facilitar que el niño, niña 

a través de su infancia domine esta parte del cuerpo, para que pueda 

disponer de ella para su comunicación. 

 

Títeres 

 

Contribuye a los procesos de desarrollo de la imaginación, una buena 

propuesta de títeres incide en dos ámbitos, en el creativo y en el formativo. 
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Dramatización 

 

Desarrollo de una secuencia de acciones en materia dramática. En ella se 

coordina distintos modos de expresión que desarrolla la forma global. 

 

El mimo 

 

Con término mimo se puede designar un arte que emplea el gesto como 

único instrumento de expresión. 

 

La lecto – escritura 

 

La lectoescritura es un proceso y una estrategia, utilizamos para acercarnos 

a la comprensión del texto. Como estrategia de enseñanza- aprendizaje, 

enfocamos la relación íntima de la lectura y la escritura, y la utilizamos como 

un sistema de comunicación y conocimiento integrado.  

 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA  

 

En el nivel inicial se privilegia el juego como el recurso más apropiado, 

dadas las características del momento evaluativo de los educadores. El 

juego es la actividad espontanea que desarrolla el niño y la niña. 
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El juego para la acción didáctica. 

 

Hay que considerar el juego como el modelo peculiar de interacción del niño 

y de la niña consigo mismo, los otros y las cosas implica privilegiar las 

actividades lúdicas como recursos metodológico más apropiado para la 

consecuencia de los objetivos y contenidos del nivel inicial. Es el medio 

eficaz para favorecer la integración del niño y la niña al contexto 

sociocultural ayudando en la comprensión del mundo que sí mismo y de su 

relación con los otros. 

 

El período del juego trabajo. 

 

El juego trabajos es el período didáctico del cual los niños realizan en forma 

individual grupal distintas actividades que le permite el desarrollar 

aprendizajes de acuerdo con sus posibilidades, intereses y experiencias 

previas. Durante el desarrollo de estas actividades el niño tiene posibilidad 

de crear, expresar, sentir, observar, explorar, relacionar, representar, 

construir, resolver, proyectar, el hogar, interactuar. Las actividades que se 

desarrolla en este período pueden surgir a partir de los intereses 

espontáneos del niño y del grupo. 
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Momentos en el juego trabajo 

Juego del Trabajo 

Principios Propósitos Fases de Ejecución Zonas de Juego 

Juegos 

Actividades 

Libertad 

Socialización 

Creatividad 

ritmo individual 

desarrollo 

integral de los 

niños las niñas 

Promover 

oportunidades en 

las dimensiones 

 

Cognitiva 

Física 

Creativa 

Preparación 

planeamiento 

Con creación, 

desarrollo o ejecución. 

Orden de los 

materiales. 

Evaluación. 

Dramatizaciones. 

Construcciones. 

Madurez 

intelectual. 

Ciencias. 

Biblioteca. 

Carpinterías 

 

 

Juego: actividad espontánea natural de los niños y niñas, expresión de la 

creatividad, individualidad. Trabajo: esfuerzo activo, impulsa energía 

transformadora, actividad constructiva y significativa. Juego trabajo: 

interacción entre lo placentero y espontáneo del juego y la intencionalidad 

del trabajo. Integración. Fomenta el desarrollo físico, intelectual, social fuente 

de valores emocionales desarrollo aspectos creativos de la personalidad 

infantil. Su finalidad es promover el desarrollo integral de los niños y niñas 

mediante el juego y las oportunidades creadoras que esto propicia. 
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IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

El Docente de Primer año de Educación General Básica se caracteriza por 

ser orientador, ya que las tendencias actuales apuntan hacia la concepción 

de perfiles adecuados, abiertos y eficaces. De allí la necesidad  y la 

importancia de formar un docente reflexivo, critico, investigador, lo cual 

constituye actualmente, una alternativa si se quiere contar con profesionales 

que incorporen en el ámbito de la educación Básica, habilidades y 

conocimientos para diseñar, desarrollar, evaluar y formular Estrategias y 

programas de intervención educativa en contextos socio educativos y 

culturales cambiantes. 
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CAPÍTULO II:  

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Definición  

 

 Oportunidades de crecimiento del ser humano; para hacerlo, se requiere 

crear un entorno en el cual se hagan realidad sus metas y logre vivir de 

forma productiva.  

 

TIPOS DE DESARROLLO 

 

Físico, Cognoscitivo, Psicosocial 

 

Desarrollo Cognoscitivo 

• Atención 

• Aprendizaje 

• Memoria 
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• Lenguaje 

• Pensamiento 

• Razonamiento moral 

• Solución de problemas 

• Creatividad 

 

Desarrollo del Infante de 5 a 6 años 

 

Recibe el nombre de desarrollo infantil el proceso que vive cada ser humano 

hasta alcanzar la madurez. Incluye una serie de cambios físicos, 

psicológicos y culturales que se encuentran repartidos en las diferentes 

etapas de la vida, desde el nacimiento hasta el momento en el que el 

individuo deja la infancia .Este desarrollo humano consistirá en a través de la 

libertad y la formación de las capacidades humanas, ampliar la gama de 

posibilidades y cosas que pueden hacer y aquello que pueden ser las 

personas. 

 

Desarrollo Cognitivo 

  

El desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño por 

comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una capacidad innata de 

adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas que representan los 

patrones universales del desarrollo. En cada etapa la mente del niño 

desarrolla una nueva forma de operar. El desarrollo cognitivo se enfoca en 

http://definicion.de/cognitivo/
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los procedimientos intelectuales y en las conductas que emanan de estos 

procesos. Este desarrollo  es una consecuencia de la voluntad de las 

personas por entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que 

está vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos para 

adaptarse e integrarse a su ambiente. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO DE 5 A 6 AÑOS 

 

No podemos empezar a hablar de un niño si antes no se lo observa; no 

podemos ayudar a un niño si antes no se lo comprende; no podemos 

esperar que un niño aprenda si antes no se lo conoce. Antes de comenzar 

un año lectivo, de planear, planificar y actuar, un maestro debe conocer las 

características de los niños con los que va a estar en contacto por 

aproximadamente 9 meses. 

 

Características Emocionales 

 

“El afecto y el intelecto son como las dos caras de una moneda, ambos van 

siempre unidos y además contribuyen a la adaptación al ambiente. El afecto 

regula las energías de los actos "JEAN PIAGET. Por estas dos frases 

podemos deducir que el desarrollo intelectual de un niño se encuentra 

íntimamente relacionado con el desarrollo afectivo y con el proceso de 

socialización. Para Piaget, una de las metas del desarrollo es el logro de la 

independencia y de la autonomía, proceso de la educación social que le 

http://definicion.de/cognitivo/
http://definicion.de/desarrollo
http://definicion.de/cognitivo/
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enseña al niño a colaborar con los demás y a respetar las reglas sociales; 

así como a favorecer el desarrollo de la personalidad y de la conciencia de 

solidaridad entre los individuos. 

 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO, LA MEMORIA Y EL 

CONOCIMIENTO EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 

 

Durante los años escolares se producen muchos cambios cognitivos y, los 

niños de esta edad tienen más recursos para utilizar sus aptitudes cognitivas 

cuando se enfrentan a un problema, recuerdan más elementos de 

información y tienen un mayor nivel de conocimiento sobre un tema 

particular. En esta etapa, además, los niños adquieren conciencia de sus 

puntos fuertes y débiles a nivel intelectual y, reconocen que pueden ser 

buenos en algunas materias, pero, no en otras. Los teóricos del 

procesamiento de la información creen que los avances en el Desarrollo 

Cognitivo se deben a los cambios básicos en el modo en que los niños en 

edad escolar procesan y analizan la información, cambios que se relacionan 

con el desarrollo de las habilidades de atención selectiva y memoria, la 

mayor velocidad y capacidad de procesamiento. 
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TEORIAS 

 

 

 

 

 

 

Jean Piaget biólogo, psicólogo y epistemólogo, nació en suiza, el 9 de 

agosto de 1896,  se casó con Valentine Chatenai, a quien conoció en el 

instituto J.J.Rousseau, teniendo tres hijos convertidos en la principal fuente 

de inspiración de la investigación sobre el desarrollo de las operaciones 

intelectuales. La teoría de Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo de los 

niños describe cómo representar y razonar sobre el mundo. Esta es una 

teoría de las etapas del desarrollo que consiste en: etapa sensorio-motora, 

etapa pre-operacional, etapa operacional concreta, y la etapa de las 

operaciones formales. Piaget fue un famoso psicólogo pionero en el campo 

de la psicología evolutiva (estudió el desarrollo cognitivo, no el físico). Mucha 

gente critica sus estudios (y con razón) por haber utilizado como muestra a 

sus propios hijos (una muestra sesgada, muy pequeña e influenciada), pero 

sorprendentemente sus hallazgos fueron muy acertados y sus etapas 

siguieron vigentes durante muchos años, incluso siguen siendo utilizadas 

hoy en día. Hay que ajustar un poco algún rango de edad de sus teorías 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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pero sin duda su descripción de las etapas puede ser una guía muy 

orientativa de las etapas por las que pasaran nuestros hijos en su camino a 

la adultez. De hecho hay muchos experimentos que nos permitirán ver en 

qué etapa están, por ejemplo escondiendo objetos y viendo si los siguen, 

cambiando líquidos de recipiente y preguntándoles en cual hay más. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DE PIAGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje Cognitivo 

 

Sobre el aprendizaje cognitivo han hablado múltiples autores, entre los que 

se encuentran Piaget, Tolman, Gestalt y Bandura. Todos coinciden en que 

es el proceso en el que la información entra al sistema cognitivo, es decir de 

http://definicion.de/informacion/


 

28 

 

razonamiento, es procesada y causa una determinada reacción en dicha 

persona. 

 

La palabra cognitivo es un adjetivo que se utiliza para referir al conocimiento. 

Será a través de la cognición entonces que los seres humanos pueden 

procesar cualquier tipo de información partiendo de la percepción, el 

conocimiento ya adquirido y de las características subjetivas que permitirán 

valorar y considerar determinados aspectos en detrimento de otros. Los 

procesos cognitivos pueden ser naturales o artificiales, conscientes o 

inconscientes y por esta razón es que su estudio ha sido abordado desde 

diferentes perspectivas. Por otra parte, el término de cognición suele ser 

utilizado para significar el acto de conocer. El desarrollo cognitivo está 

considerado como el esfuerzo que realizará un niño por comprender aquello 

que es y el mundo que lo rodea, para que una vez comprendidos estos 

aspectos poder actuar conforme el mundo sugiere. 

 

IMPORTANCIA  

 

Es importante que el niño crezca independiente, y es responsabilidad del 

adulto el ayudarlo en este sentido, ya que consiste en dejar que el niño tome 

sus decisiones y elecciones, que aprenda a reconocer lo que le conviene y lo 

que le gusta.  Una educación que lleve a un desarrollo integral humano, 

implica una serie de objetivos y responsabilidades tanto por parte del 

educador como del educando, la educación propende un aprendizaje 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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integral, por lo que la importancia se basa en los objetivos generales que el 

aprender se plantea. 

 

Formar para la autoeducación permanente; consiste en ayudar al niño para 

que adquiera las habilidades y destrezas, hábitos y valores que tienen que 

ver con lo que es aprender y cómo se aprende; en este objetivo intervienen 

de forma directa la afectividad y la voluntad del ser. En este punto, la 

metodología representa un factor importantísimo, ya que si el educando, 

además de escuchar, observa visualmente lo escuchado, alcanza a retener 

un 40%; pero si además de observar y escuchar, hace, descubre, produce y 

se autoevalúa, puede llegar a un rendimiento del 100%.   

En las siguientes líneas, podemos darnos cuenta de lo que esto significa: “Si 

lo oigo lo olvido, si lo veo lo recuerdo, si lo hago lo comprendo, si lo 

descubro me motivo y si lo produzco es mío”. Se trata de ver al educando 

como el gestor consciente y responsable de su formación. Mientras que el 

profesor sea quien ayuda a aprender. Formar para la autoeducación 

permanente significa formar en el alumno hábitos de estudio que le permitan 

valorar e interpretar la realidad personal, familiar y social, y actuar con 

valores válidos individual y socialmente; para lograr esto es necesario 

proporcionarle al alumno:  

• Una orientación objetiva y precisa sobre aprender a educarse, también la 

práctica consciente, voluntaria y constante dentro y fuera del centro 

educativo.  
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 • Tiempo, espacio y ambiente adecuados en el centro educativo y en el 

hogar, para desarrollar por sí mismo los procesos mentales, afectivos, 

volitivos y psicomotores necesarios para una formación integral.   

• Concebir y practicar la enseñanza como ayuda motivadora y dinamizadora 

del aprendizaje, para que éste deje de ser alienante y despersonalizado.  

 • Facilitar que todo educando sea efectivamente el constructor de su 

formación, a partir de su motivación, decisión y acción personales.  Aprender 

a educarse implica el desarrollo consciente y voluntario de la mente, la 

afectividad, la voluntad y la psicomotricidad; y cómo se logra todo esto. Pues 

comenzando desde pequeños.  

Formar para ser; significa formar una personalidad estructurada e íntegra, 

basada en los valores social y personalmente aceptados como principios y 

patrones de comportamiento.  

 Formar para obrar; significa construir personalmente la capacidad, el 

comportamiento y el rendimiento a partir de la escala de valores y aptitudes 

de cada persona y actuar de acuerdo con ellos autónoma y 

responsablemente. El educando integra a su ser la cultura, el arte, la ciencia 

y la tecnología, de manera que conservando su originalidad personal se 

convierta en un líder, innovador y creador en el desempeño de todas sus 

actividades. Todo ello debe alcanzarse, en la práctica, con la formación 

racional y creciente de habilidades, destrezas, hábitos y la aplicación de una 

autoevaluación permanente.   

El niño debe aprender a dar y compartir  

Relacionarse con los demás  
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Desarrollar el autocontrol  

Comenzar a entender su cuerpo  

Practicar y aprender las habilidades motrices mayores y menores  

Aprender a entender y controlar el mundo físico  

Aprender nuevas palabras y entender a otras personas  

Desarrollar un sentido positivo de su relación con el mundo 

Una de las estrategias más importantes a la hora de potenciar el desarrollo 

cognitivo en los niños y niñas, es el juego infantil. Podemos distinguir entre 

varias clases: 

Los juegos para desarrollar el pensamiento motor: que se corresponden con 

acciones como saltar, gatear, empujar objetos. 

Los juegos para desarrollar la función simbólica: que son aquellos que 

potencian la expresión gestual y corporal, tales como las marionetas, las 

canciones, juegos de eco. 

Los juegos para el desarrollo mental, tales como dibujar sin saber o ¿qué 

cosa es?, en los cuales se incentiva la imagen mental de los objetos en el 

niño y la niña. 

Los juegos para desarrollar el pensamiento social, que pueden consistir en 

imitar situaciones cotidianas como el saludar o el despedirse, de una forma 

simulada. La importancia para el desarrollo de estas capacidades reside en 

el principio de globalidad e interdependencia que debe presidir en esta 
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etapa, por esto, es importante explicitar el desarrollo cognitivo dentro de las 

actividades programadas por el educador/a. En el próximo apartado vamos a 

tratar cómo queda reflejado legalmente este contenido dentro de la 

educación infantil. 

 

Tipos de Conocimiento 

 

Según Piaget, las formas de conocimiento que el niño puede adquirir son de 

tres clases: 

1) Conocimiento físico 

2) Conocimiento lógico - matemático 

3) Conocimiento social 

 

Conocimiento físico 

 

Referido básicamente al que está incorporado por abstracción práctica, en 

los objetos (la dureza de un cuerpo, el peso, la rigurosidad, el sonido que 

produce, el sabor y el tamaño). Es el adquirido a través de la manipulación 

de los objetos que lo rodean y forman parte de su interacción con el medio. 

 

El conocimiento lógico - matemático  

 

Se refiere a la relación que existe entre los distintos objetos o situaciones; la 

posibilidad de clasificarlos con arreglo a una o más propiedades, ordenarlos, 
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agruparlos, seriarlos, calcularlos, etc. Cuando el niño es capaz de darse 

cuenta de que esto es igual que esto, esto es más grande, aquí hay más 

que, son tres, etc., manifiesta su conocimiento lógico - matemático. 

 

El conocimiento social 

  

Se obtiene a través de las personas; no se lo puede deducir lógicamente o 

por la experimentación con los objetos. Hace referencia a un cúmulo de 

normas sociales; por ejemplo, el domingo es día de descanso y no se va al 

colegio, comer en la mesa, utilizar unas palabras y no otras para designar 

las cosas, etc. Todos estos tipos de conocimiento están absolutamente 

relacionados y dependen unos de otros 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO: se refiere a la serie de etapas que se recorrió para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico, se  utilizó para esto 

instrumentos que resulten fiables. Lo que hizo este método es minimizar la 

influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. Este método estuvo  

presente en todo el proceso investigativo, se  efectuó en  una observación 

directa, de la forma de aprendizaje a través de la utilización de Estrategias 

Metodológicas de parte de las maestras, se  obtuvo resultados precisos, esta 

investigación nos permitió obtener datos y características de una población. 

El objetivo fue la adquisición de datos, precisos y sistemáticos que fueron 

usados en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares que se 

obtuvieron  gracias a la encuesta que se aplicó  para  llegar a conclusiones y 

plantear recomendaciones. 

 

 INDUCTIVO: método de conocimiento que permitió obtener por 

generalización un enunciado general a partir de enunciados que describirán 

casos particulares. La inducción se considera completa cuando se han 

observado todos los casos particulares, por lo que la generalización a la que 

da lugar se considerará válida. Este método se utilizó en la observación, 

experimentación, comparación, abstracción, y generalización  acerca de la 

importancia de la utilización de Estrategias Metodológicas por parte de las 

http://www.monografias.com/trabajos87/metodo-inductivo/metodo-inductivo.shtml
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maestras y como incide en el desarrollo cognitivo del niño. Se partió de la 

observación que se realizó de los hechos  para sacar conclusiones. 

 

DEDUCTIVO: Va de lo general a lo particular, hacia afirmaciones de carácter 

general. Consistió en la totalidad de reglas y procesos, con cuya ayuda se 

dedujo conclusiones. Este método se utilizó en los diferentes conceptos, 

principios, definiciones del tema “La utilización de Estrategias Metodológicas 

y su incidencia en el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de primer 

grado de Educación General Básica de la escuela “Domingo Faustino 

Sarmiento “de la ciudad de Ambato, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua 

período lectivo 2013-2014”.  

  

ANALÍTICO: Este método implico el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un todo en sus partes o 

en sus elementos constitutivos. Se apoyó y conoció a través de los 

resultados que se obtuvieron  en la Encuesta y Prueba Cognitiva  para lo 

cual fue necesario descomponerlo en sus partes.  

Este método se utilizó en el análisis y la búsqueda de información sobre 

Estrategias Metodológicas que utilizan las maestras  para que favorezca en 

el  Desarrollo Cognitivo de los niños, lógicamente se analizó y mejoro el 

aprendizaje, el  conocimiento y la enseñanza. Este método sirvió  para 

probar la veracidad de los hechos. 
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SINTÉTICO: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), 

esto es, unión de elementos que formaran un todo. Este método, sintetizo, 

estableció y se aplicó  en el Desarrollo Cognitivo con  todos los elementos 

necesarios y los instrumentos previstos,  se reunió la mayor cantidad de 

información explico y estableció las respectivas conclusiones y 

recomendaciones en relación al trabajo investigado. 

 

DESCRIPTIVO: La investigación descriptiva se ocupó de la descripción de 

datos y características de una población. El objetivo fue la adquisición de 

datos objetivos, precisos y sistemáticos que pudieron usarse en promedios, 

frecuencias y cálculos estadísticos. Los estudios descriptivos raramente 

involucran experimentación, ya que están más preocupados con los 

fenómenos que ocurren naturalmente con la observación de situaciones. 

Este método se utilizó en la descripción y en  datos estadísticos en la 

utilización de Estrategias Metodológicas por parte de las maestras, y en la 

Prueba Cognitiva a los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica de la Escuela ¨Domingo Faustino Sarmiento¨.   

 

MODELO ESTADÍSTICO: consistió en una serie de procedimientos para el 

manejo de los  datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho 

manejo de datos tuvo por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad de una o varias consecuencias deducidas de la hipótesis general de 

la investigación. Este método se utilizó para obtener información y someterlo 

al  cálculo matemático proporcionando resultados estadísticos para ser 
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interpretados a través de cuadros y gráficos estadísticos mediante la 

encuesta que se aplicó a las maestras de primer grado de Educación 

General Básica de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento “de la ciudad de 

Ambato, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua período lectivo 2013-2014” 

y en la Prueba Cognitiva aplicada a  los niños y niñas investigados, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y facilitar su lectura y análisis. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Se aplicó las maestras de Primer año  de Educación General 

Básica de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento” de la ciudad de Ambato 

del cantón Pelileo Período 2013-2014 .Para  identificar  la utilización de 

Estrategias Metodológicas. 

 

PRUEBA COGNITIVA: se aplicó a los  niños y niñas de Primer año  de 

Educación General Básica    de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento” de 

la ciudad de Ambato del cantón Pelileo Período 2013-2014. Para determinar 

el Desarrollo Cognitivo 
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POBLACIÓN 

 

 

ESCUELA “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” 

 

Paralelos 

 

Niños 

 

Niñas 

 

Total Maestras 

A 13 14 27 3 

B 11 14 25 2 

TOTAL 24 28 52 5 

              Fuente: Registro de matrículas de la escuela  “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” Período lectivo  
              2013 – 2014. 
              Investigador: Raquel Cevallos Guerrero. 
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f. RESULTADOS 

   

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA ELABORADA A LAS MAESTRAS DE LA 

ESCUELA “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA CIUDAD DE AMBATO, CANTÓN 

PELILEO PROVINCIA DE TUNGURAHUA .PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

 PARA IDENTIFICAR LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS.  

 

 

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

 

CUADRO N.-1 
 

  

Indicadores F            % 

Siempre 2 40% 

A veces 2 40% 

Nunca 1 20% 

TOTAL 5 100% 

              Fuente: Encuesta a la maestra de  Primer año de Educación Básica de la Escuela Domingo     
              Faustino Sarmiento  
              Investigadora: Raquel Cevallos 
 

 

GRÁFICO N.-1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
0%

20%

40%

40% 40% 

20% 

Utilizacion  de Estrategias 
Metodológicas  

Siempre

A veces

Nunca



 

40 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  40% de maestras encuestadas si utilizan Estrategias  Metodológicas en 

la jornada diaria de trabajo, el 40% a veces y el 20 % nunca. 

 

Las Estrategias Metodológicas forman la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo 

la construcción  de  conocimiento escolar y en particular intervienen en 

la interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar 

los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio 

para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, 

la conciencia, destrezas y las competencias para actuar socialmente, 

ofreciendo la posibilidad de ser gestores de sus aprendizajes reales y 

significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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2.- ¿Cree usted que la aplicación de Estrategias Metodológicas es una 

herramienta fundamental dentro del campo educativo? 

 

CUADRO N.-2 

 

 

 
 
                
                

  
  
  
 
  
 
 
      
 
 
  Fuente: Encuesta a la maestra de  Primer año de Educación Básica de la Escuela Domingo     

                  Faustino Sarmiento  
                  Investigadora: Raquel Cevallos 
 

 

GRÁFICO N.-2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 40% de las maestras encuestadas creen que la aplicación de Estrategias 

Metodológicas es una herramienta fundamental dentro del campo educativo, 

el 40% a veces y el 20% nunca.  

 

Se debe aplicar Estrategias Metodológicas ya que es una de las  

herramientas fundamentales dentro del campo educativo  porque ayuda a 

los niños  a obtener nuevos conocimientos de una forma diferente de la 

usual permitiendo al niño pensar, imaginar, elaborar ,organizar y seleccionar 

la información a través de nociones demostrativas  que hace del aprendizaje  

momentos agradables, facilitando razonamientos adecuados, abiertos y 

eficaces, despertando en el niño interés por investigar y adquirir nuevos 

conocimientos, mejorando las habilidades intelectuales. 
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3.- ¿La Utilización de Estrategias Metodológicas  favorece en el rendimiento 

de los niños? 

CUADRO N.-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Encuesta a la maestra de  Primer año de Educación Básica de la Escuela Domingo     
                 Faustino Sarmiento  
                    Investigadora: Raquel Cevallos 
 
 

GRÁFICO N.-3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 60% de las maestras encuestadas dicen que la Utilización de Estrategia  

Metodológicas  favorece  en el rendimiento de los niños, el 40% a veces y el  

0% nunca. 

 

Las Estrategias Metodológicas ayuda a los niños en su rendimiento  

mediante un proceso activo el cual se desarrolla en función de la experiencia 

y la manera en que va obteniendo sus conocimientos  dentro de su entorno 

escolar que le permite  construir una representación mental sin dificultad , 

facilita la autoconstrucción de nociones significativas le ayuda en la retención 

de conocimientos, desarrolla  una serie de habilidades que permitan  

identificar una alternativa para resolver  problemas , en la captación  de 

conocimientos , permitiendo un   buen desempeño de las actividades  

posibilitando el adelanto, el  descubrimiento , exploración y manipulación de 

los materiales, asegurando un niño exitoso.  
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4.- ¿Qué Estrategias Metodológicas utiliza? 
 
 
 

CUADRO N.-4 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Encuesta a la maestra de  Primer año de Educación Básica de la Escuela Domingo     
                        Faustino Sarmiento  
                        Investigadora: Raquel Cevallos 
 

 

GRÁFICO N.- 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 40% de las maestras encuestadas utilizan el Juego como Estrategia 

Metodológica, el 40 % Literatura Infantil y el 20% Expresión Plástica. 

 

Se bebe utilizar Estrategias Metodológicas adecuadas; es decir recursos 

didácticos adecuados  para lograr un aprendizaje significativo ayudándole al 

niño  en la concentración y captación despertando interés y esto se puede 

lograr mediante: 

 

El Juego es el recurso más apropiado, dadas las características del 

momento evaluativo de los educadores. Actividad espontanea que desarrolla 

el niño y la niña es modelo característica de interacción del niño y de la niña 

consigo mismo, los otros y las cosas, implica privilegiar las actividades 

lúdicas como recurso metodológico más apropiado para la consecuencia de 

los objetivos y contenidos del nivel inicial. Es el medio idóneo para favorecer 

la integración del niño y la niña al contexto sociocultural favoreciendo en la 

comprensión del mundo de sí mismo y de su relación con los otros. En un 

medio privilegiado de comunicación expresión y creatividad infantil permite el 

pasaje de la actividad lúdica al trabajo a partir de la misma experiencia 

lúdica. 

 



 

47 

 

Literatura Infantil proceso y una estrategia para acercarnos a la comprensión 

del texto. Como estrategia de enseñanza- aprendizaje, la utilizamos como un 

sistema de comunicación y conocimiento integrado. 

 

La lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo proceso 

mental, cuando leemos, vamos descifrando los signos para captar la imagen 

acústica de estos y simultáneamente los vamos cifrando en unidades 

mayores: palabras, frases y oraciones para obtener significado. Cuando 

escribimos, ciframos en código las palabras que a su vez vamos leyendo 

(descifrando) para asegurarnos de que estamos escribiendo lo que 

queremos comunicar (retroalimentación), le permite facilidad en la 

comunicación, expresión y creatividad infantil, facilidad en las actividades 

mediante la experiencia. 

 

Expresión Plástica instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano 

que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La expresión plástica, 

como forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje que 

permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de 

distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este 

proceso es la libre expresión , favorece en el desarrollo del niño en el 

proceso madurativo: Afectivos, emocionales, intelectuales, motrices, nivel de 

representación, capacidad de atención, sociales y en el desarrollo integral 

del niño, el  en  descubrir e indagar ,manipular, transformar, combinar los 

materiales,  adquiere habilidades, y un buen desarrollo físico y psíquico de 
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acuerdo a su edad, favorece  en la integración del niño, comprensión del 

mundo , una buena relación con los demás. 
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5.- ¿Dispone de una Guía Metodológica para niños y niñas de Primer Grado 

de Educación General Básica? 

 

 

CUADRO N.-5 
 

 

Indicadores F            % 

Siempre 4 80% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

         Fuente: Encuesta a la maestra de  Primer año de Educación Básica de la Escuela Domingo  
         Faustino Sarmiento 
         Investigadora: Raquel Cevallos 

 

 

GRÁFICO N.-5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de las maestras encuestadas disponen de una Guía Metodológica 

para niños y niñas de Primer Grado, el 20% a veces y el 0%nunca. 

 

Se debe disponer de una Guía Metodológica porque a los niños les ayuda   

a desarrollarse en un ambiente de confianza y alegría en  un clima de 

familiaridad y acogida entre los mismo niños, es requisito indispensable para 

el éxito de cualquier actividad, permite encontrar la respuesta a un problema   

a través de la imaginación y sus propias habilidades, facilita en la interacción 

del niño,  estimula a pensar por sí mismos, a resolver sus dificultades, a 

construir sus propias hipótesis, a hacer sus propias deducciones y a 

arriesgar su propia respuesta, aunque se equivoquen, trabaja 

voluntariamente, sin necesidad de ser obligado, manifiesta entusiasmo y 

satisfacción por la tarea, expresa alegría al trabajar, no manifiesta cansancio 

o aburrimiento, continúa trabajando sin importarle la hora ni el esfuerzo, 

goza apreciando y mostrando su trabajo. 
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6.- ¿Cree usted que las Estrategias Metodológicas inciden en el Desarrollo 
Cognitivo? 
 

CUADRO N.-6 
 

 

Indicadores F            % 

Siempre 4 80% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

        Fuente: Encuesta a la maestra de  Primer año de Educación Básica de la Escuela Domingo  
        Faustino Sarmiento 
        Investigadora: Raquel Cevallos 

 

 

 

GRÁFICO N.-6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de las maestras encuestadas si creen que las Estrategias 

Metodológicas inciden en el Desarrollo Cognitivo, el 20% a veces y el 0% 

nunca. 

 

Las Estrategias Metodológicas inciden en el Desarrollo Cognitivo ya que es 

el  fruto de los esfuerzos del niño por comprender y actuar en su mundo y si 

le sumamos buenas Estrategias Metodológicas al niño le ayuda a 

comprender y actuar en su mundo  según su edad, en su crecimiento como 

ser humano, en  un entorno adecuado  en el cual se hagan realidad sus 

metas y logre vivir de forma productiva, permitiendo al niño desarrollarse 

mediante una serie de pasos que deban cumplirse adecuadamente para que 

se puedan establecer comparaciones y saber si se han conseguido los 

objetivos,  le permite desarrollar la voluntad para  entender la realidad y 

desempeñarse en sociedad , le ayuda a desarrollar su inteligencia teniendo  

relaciones esenciales con el desarrollo emocional o afectivo, así como con el 

desarrollo social y el biológico , le ayuda en el progreso de su desarrollo 

motriz, en su modo de pensar, en el conocimiento de su propio cuerpo y en 

la comunicación con los demás,  mayor coordinación y control en sus 

movimientos corporales.  
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS APLICADA 

A LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

GENERAL  DE LA ESCUELA” DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” DE LA 

CIUDAD DE AMBATO DEL CANTÓN PELILEO PERIODO LECTIVO 2013 - 

2014 PARA DETERMINAR EL DESARROLLO COGNITIVO. 

 
1.- ¿Trazo líneas rectas? 
 

 

CUADRO N.-7 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a las niños y niñas de  Primer año de        

                Educación Básica de la  Escuela Domingo Faustino Sarmiento 
                Investigadora: Raquel Cevallos 
 
 
 

GRÁFICO N.-7 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Indicadores Parámetros  
 

f % 

Trazo líneas rectas de 
izquierda a derecha y de 
arriba-abajo uniendo dos 
puntos o gráficos. 

 

CUMPLE 45 87% 

NO CUMPLE 7 13% 

TOTAL 52 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 87% de los niños cumple con la  Destreza Cognitiva de Perceptivo 

Motriz  (capacidades perceptivas), el 13% no cumple. 

 

 Le ayuda al niño a tener una visión objetiva de su propio cuerpo, el cuerpo 

de los demás compañeros, así como la relación con el espacio y el tiempo, 

en el equilibrio, coordinación, desarrolla su motricidad fina y la noción arriba 

abajo. 
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2.- ¿Localizo sonidos? 
 
 
 

CUADRO N.-8 
 

    
     

 
               
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a las niños y niñas de  Primer año de        
                     Educación Básica de la  Escuela Domingo Faustino Sarmiento 
                     Investigadora: Raquel Cevallos 

 

 

GRÁFICO N.-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Parámetros f % 

Con los ojos vendados 
localizo sonidos producidos 
en diferentes lugares del aula. 

 

Cumple 48 93% 

No cumple 4 7% 

Total 52 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 93% de los niños cumple con la Destreza Cognitiva de  Percepción  y  el 

7%no cumple. 

 

 Le ayuda al niño para desarrollar un lenguaje hábil, contar con una buena 

audición (mecanismo sensorial que presupone una integridad anatómica  

nos asegurará la recepción correcta de los estímulos auditivos. En segundo 

lugar, y tan importante como la audición necesitamos disponer de la 

capacidad de la Percepción Auditiva, para poder comprender los estímulos 

del habla y de nuestro sistema lingüístico, vincular la información sensorial 

que ingresa con la información cognitiva con la que interactúa. Le ayuda 

también a tener un buen Desarrollo Sensorial a partir de las sensaciones y 

las percepciones se van formando los procesos superiores del conocimiento, 

la inteligencia y el lenguaje. 

 

La inteligencia se desarrolla a partir de informaciones sensoriales y 

exploraciones motrices desde los primeros meses. El educador deberá 

compensar las carencias socio-familiares de algunos niños 

proporcionándoles un ambiente rico en estímulos auditivos, visuales, táctiles, 

brindándole un espacio amplio para moverse y explorar, a fin de ayudarle a 

construir habilidades perceptivas, motrices, lingüísticas y socio-afectivas. 
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3.- ¿Identifico al tacto? 

 

  CUADRO N.-9 
 

 

Indicadores Parámetros f % 

Identifico al tacto: objetos, 
frutas, textiles, temperaturas, 
pesos. 

Cumple 50 96% 

No cumple 2 4% 

Total 52 100% 

  Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a las niños y niñas de  Primer año de        
                 Educación Básica de la  Escuela Domingo Faustino Sarmiento 
                 Investigadora: Raquel Cevallos 

 
 

GRÁFICO N.-9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 96% de los niños cumple con la Destreza de Percepción Haptica, y el 4% 

no cumple. 

 

Facilita que los niños perciban a través del tacto y la kinestesia (es la 

sensibilidad profunda mediante la cual se perciben el movimiento muscular, 

el peso y la posición de los distintos segmentos corporales), cualidades 

opuestas de los objetos tales como: frío – caliente; duro –blando; áspero – 

suave; liviano – pesado; húmedo – seco, arrugado – liso. 
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4.- ¿Selecciono gráficos?   
 

CUADRO N.-10 
 

Indicadores Parámetros f % 

Entre varios gráficos 
selecciono el que falta para 
completar un dibujo. 

 

Cumple 51 98% 

No cumple 1 2% 

Total 52 100% 

       Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a las niños y niñas de  Primer año de        
                       Educación Básica de la  Escuela Domingo Faustino Sarmiento 
                       Investigadora: Raquel Cevallos 

 
 
 
 

GRÁFICO N.-10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 98% de los niños cumple con la Destreza Cognitiva, Habilidad Mental no 

Verbal, y el 2% no cumple. 

 

Le permite al niño desarrollar su razonamiento lógico a través de diferentes 

situaciones cotidianas,  le reconoce y selecciona lo que se le pide influye en 

las relaciones familiares y sociales, en el desarrollo de las habilidades de 

atención selectiva y memoria,  mayor velocidad y capacidad de 

procesamiento, le  ayuda a  mantener durante más tiempo la información en 

la memoria, desarrollo de la creatividad, destrezas y habilidades básicas 

como mucho, poco. 
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5.- ¿Completa rompecabezas? 
 
 
 

  CUADRO N.-11 
 

 

Indicadores Parámetros F % 

Entre varias piezas similares, 
selecciono las piezas para 
completar un rompecabezas 
a nivel gráfico. 

 

Cumple 51 98% 

No cumple 1 2% 

Total 52 100% 

   Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a las niños y niñas de  Primer año de        
                   Educación Básica de la  Escuela Domingo Faustino Sarmiento 
                   Investigadora: Raquel Cevallos 

 
 
 
 

GRÁFICO N.-11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

E 98% de los niños cumple con la Destreza Cognitiva del rompecabezas, y 

el 2% no cumple. 

 

El niño desarrolla su capacidad de aprender, entender y organizar las formas 

espaciales, desarrollan ciertas habilidades y destrezas en los niños como la 

capacidad de análisis y síntesis, coordinación le sirve como diversión, 

entretenimiento o como una forma de relajarse. Jugar con rompecabezas 

ejercita la mente de los niños y les ayuda en la escuela a identificar los 

conocimientos que necesitan para leer, escribir, resolver problemas y 

coordinar sus pensamientos y acciones. Además sirven para reforzar 

conceptos de números, letras, formas y temas. El grado de dificultad 

dependerá de la edad y la experiencia que tengan los niños. Sin embargo, 

conviene comenzar con uno de 4 piezas luego seguir con uno de 12, 24 y 

así sucesivamente. Varían por su forma, tamaño, tema, material con que 

están hechos y grados de dificultad de acuerdo a la cantidad y la forma de 

sus piezas. 
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6.- ¿Ordena  imágenes?  
 
 

 

  CUADRO N.-12 
 
 

Indicadores Parámetros f % 

Ordena una serie de imágenes 
de dificultad. 

Cumple 50 96% 

No cumple 2 4% 

Total 52 100% 

    Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a las niños y niñas de  Primer año de        
                    Educación Básica de la  Escuela Domingo Faustino Sarmiento 
                    Investigadora: Raquel Cevallos 

 

 

 

GRÁFICO N.-12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

E 96% de los niños cumple con la Destreza Cognitiva de la Concentración, y 

el 4% no cumple. 

 

Habilidad importante que ayuda al niño a desarrollar la creatividad, memoria, 

la atención, comprensión y sobre todo le prepara al niño para que recepte y 

retenga con mayor facilidad  nuevos conocimientos .  
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7.- ¿Expreso de manera combinada? 
 
 
 

CUADRO N.-13 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

      Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a las niños y niñas de  Primer año de        
                      Educación Básica de la  Escuela Domingo Faustino Sarmiento 
                      Investigadora: Raquel Cevallos 

 
 
 

GRÁFICO N.-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Indicadores Parámetros F % 

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

 

Cumple 49 94% 

No cumple 3 6% 

Total 52 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

E 94% de los niños cumple con la Destreza Cognitiva de Expresión Verbal 

de un Juicio Lógico y el 6% no cumple. 

 

Le ayuda al niño a desarrollar con facilidad conceptos matemáticos , a 

identificar números , estimula la atención , equilibrio y coordinación ,estimula 

su habilidad para contar, para diferenciar conceptos e imágenes y a crear un 

reflexión razonada , le ayuda en la construcción al relacionarse el niño con  

las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos, responder 

preguntas, a establecer una comunicación oral, a conversar, y luego a 

expresar su pensamiento, a relatar, a narrar, a decir sus vivencias o 

experiencias por sí mismo, de manera  correcta, garantiza una comunicación 

clara  en el momento de  utilizar el lenguaje permitiendo un buen desarrollo 

de la expresión oral del niño como medio de expresión , permite el análisis y 

la clasificación de estados como que es bueno que es malo ,verdadero y 

falso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml


 

67 

 

8.- ¿Afirmo que se mantiene? 
 
 

CUADRO N.-14 
  
 
 
 
 
 
 

 
      
        
 
 
     
 
    Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a las niños y niñas de  Primer año de        

                    Educación Básica de la  Escuela Domingo Faustino Sarmiento 
                    Investigadora: Raquel Cevallos 

 
 

GRÁFICO N.-14 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Parámetros f % 

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. 
 

Cumple 48 92% 

No cumple 4 8% 

Total 52 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

E 92% de los niños cumple con la Destreza Cognitiva de Noción de 

Conservación y el 8% no cumple. 

 

Le ayuda al niño en la comprensión de las relaciones cuantitativas y 

cualitativas  entre dos o más objetos , le permite un buen desarrollo en  la 

capacidad de conservar ,habilidad para reconocer que ciertas propiedades 

como número, longitud o sustancia permanecen invariables aun cuando 

sobre ellas se realicen cambios en su forma, color o posición, fase 

importante en el desarrollo cognitivo del niño, permite el desarrollo de la 

distribución , agrupación, espacio ,lugar,  cantidad, superficie, a diferenciar 

tamaños, formas, mayor , menor, pequeño, grande, volumen, peso.  
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9.- ¿Contestando que puede  agregar? 
 
 

CUADRO N.-15 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
           Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a las niños y niñas de  Primer año de        

                           Educación Básica de la  Escuela Domingo Faustino Sarmiento 
                           Investigadora: Raquel Cevallos 

 
 

  GRÁFICO N.-15 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Parámetros f % 

Se presenta frutas manzanas, 
duraznos, peras etc., y  ellos   
irán contestando que más se 
les  puede  agregar. 

 

Cumple 50 96% 

No cumple 2 4% 

Total 52 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 96% de los niños encuestados cumple con la Noción de Inclusión y el 4% 

no cumple. 

 

Le ayuda al niño a incluir a algo o alguien dentro de otra cosa espacio o 

circunstancia específica, en la integración grupal a obtener  conocimiento, 

idea o conciencia sobre una cosa. No podemos empezar a hablar de un niño 

si antes no se lo observa; no podemos ayudar a un niño si antes no se lo 

comprende; no podemos esperar que un niño aprenda si antes no se lo 

conoce. Antes de comenzar un año lectivo, de planear, planificar y actuar, un 

maestro debe conocer las características de los niños con los que va a estar 

en contacto por aproximadamente 9 meses. Desde que un niño es 

concebido, y durante los primeros años, su crecimiento y desarrollo es 

bastante rápido, y pasan por etapas muy marcadas, emocionales, afectivas, 

sociales y físicas. Es imprescindible estudiar todas estas etapas y momentos 

importantes en la vida de un niño con el fin de estar preparados para iniciar 

una de las tareas más hermosas e importantes en la vida y educación, y de 

esta manera poder ayudar a desarrollar cada una de las Destrezas 

Cognitivas de los niños ya que cada una le permite ir madurando física como 

psicológicamente le ayuda en su desarrollo   intelectual , en su desarrollo 

afectivo , influye en las relaciones familiares y sociales, en el desarrollo de 

las habilidades de atención selectiva y memoria,  mayor velocidad y 

capacidad de procesamiento, le  ayuda a  mantener durante más tiempo la 
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información en la memoria, desarrolla la musculatura gruesa y fina mediante 

el trabajo gráfico , plástico y las conclusiones libres , desarrolla las 

capacidades críticas resolución de problemas, desarrollar su lateralidad, su 

independencia , capacidad imaginativa, a  resolver problemas. 

 

Si el niño además de escuchar, observa visualmente lo escuchado, alcanza 

a retener un 40%; pero si además de observar y escuchar, hace, descubre, 

produce y se autoevalúa, puede llegar a un rendimiento del 100%. 
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RESUMEN DE LA  PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS 

 

CUADRO N.-16 
 

       Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a las niños y niñas de  Primer año de Educación Básica  
       de la  Escuela Domingo Faustino Sarmiento 
       Investigadora: Raquel Cevallos 
 

 

# 

Destrezas Cognitivas 

Indicadores 

Cumpl
e 

No cumple 

F % f % 

1 Trazo líneas rectas de izquierda a derecha y 
de arriba-abajo uniendo dos puntos o gráficos. 

45 87% 7 13% 

2 Luego de escuchar siete palabras recuerdo al 
menos cinco. 

48 93% 4 7% 

3 Identifico al tacto: objetos, frutas, textiles, 
temperaturas, pesos. 

50 96% 2 4% 

4 Entre varios gráficos selecciono el que falta 
para completar un dibujo. 

51 98% 1 2% 

5 Entre varias piezas similares, selecciono las 
piezas para completar un rompecabezas a 
nivel gráfico.  

51 98% 1 2% 

6 Ordena una serie de imágenes de dificultad.  50 96% 2 4% 

7 Expreso de manera combinada: ejemplo: 
Emilio es compañero de Sebastián  y es 
menor que Sebastián. 

49 94% 3 6% 

8 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. 

48 92% 4 8% 

9 Se presenta frutas manzanas, duraznos, peras 
etc., y  ellos   irán contestando que más se les  
puede  agregar. 

50 96% 2 4% 

 PROMEDIO   94%   6% 
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CUADRO N.-17 
 

 

 

 

 
 
 

 
      
  Fuente: Encuesta a la maestra de  Primer año de Educación Básica de la Escuela Domingo  

                  Faustino Sarmiento 
                  Investigadora: Raquel Cevallos 

 

 

GRÁFICO N.-17 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 94% de los niños encuestados de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación Básica de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento”  se ubica en 

el nivel alto y el 6% en el nivel bajo. 

 

Desde que un niño es concebido, y durante los primeros años, su 

crecimiento y desarrollo es bastante rápido, y pasan por etapas muy 

marcadas, emocionales, afectivas, sociales y físicas. Es imprescindible 

estudiar todas estas etapas y momentos importantes en la vida de un niño 

con el fin de estar preparados para iniciar una de las tareas más hermosas e 

importantes en la vida y educación, y de esta manera poder ayudar a 

desarrollar cada una de las Destrezas Cognitivas de los niños ya que cada 

una le permite ir madurando física como psicológicamente le ayuda en su 

desarrollo   intelectual , en su desarrollo afectivo , influye en las relaciones 

familiares y sociales, en el desarrollo de las habilidades de atención selectiva 

y memoria,  mayor velocidad y capacidad de procesamiento, le  ayuda a  

mantener durante más tiempo la información en la memoria, desarrolla la 

musculatura gruesa y fina mediante el trabajo gráfico, plástico y las 

conclusiones libres , desarrolla las capacidades críticas resolución de 

problemas, desarrollar su lateralidad, su independencia , capacidad 

imaginativa, a  resolver problemas. 
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Si el niño además de escuchar, observa visualmente lo escuchado, alcanza 

a retener un 40%; pero si además de observar y escuchar, hace, descubre, 

produce y se autoevalúa, puede llegar a un rendimiento del 100%.   
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g.  DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo específico uno Identificar  si las 

maestras utilizan Estrategias Metodológicas en la jornada diaria de trabajo 

con los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica de la escuela 

“Domingo Faustino Sarmiento” de la ciudad de Ambato, cantón Pelileo, 

provincia de Tungurahua Período lectivo 2013-2014 se recolectó información 

a través de una encuesta aplicada a las maestras; tomando como referencia 

la pregunta 4 ¿Qué Estrategias Metodológicas utilizan? 

El 40% de las maestras encuestadas, utiliza el Juego como Estrategia 

Metodológica, el 40 % la Literatura Infantil, y el 20 % la Expresión Plástica.   

 

Las Estrategias Metodológicas son la forma de utilizar recursos didácticos 

para lograr un mejor aprendizaje, las metodologías tienen como fundamentó 

primordial la actividad, donde el maestro cumple la función de animador para 

ayudar al niño en una serie de actividades. Como principales Estrategias de 

trabajo que debe utilizar la maestra es el Juego, Literatura Infantil y 

Expresión Plástica las que permiten un buen desempeño dentro de la 

educación, el Docente de Primer año de Educación General Básica se 

caracteriza por ser orientador, ya que las tendencias actuales apuntan hacia 

la concepción de perfiles adecuados, abiertos y eficaces. De allí la 

necesidad  y la importancia de formar un docente reflexivo, critico, 

investigador, lo cual constituye actualmente, una alternativa si se quiere 

contar con profesionales que incorporen en el ámbito de la Educación 
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Básica, habilidades y conocimientos para diseñar, desarrollar, evaluar y 

formular Estrategias y programas de intervención educativa en contextos 

socio educativos y culturales cambiantes. 

 

El presente trabajo investigativo además se apoya en el uso de una  Prueba 

Cognitiva la misma que contribuyo a Determinar el Desarrollo Cognitivo  de 

los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la 

escuela “Domingo Faustino Sarmiento” de la ciudad de Ambato, cantón 

Pelileo, provincia de Tungurahua Período lectivo 2013-2014”, se obtuvo los 

siguientes resultados: El 94% de niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento” se 

ubica en el nivel alto de Desarrollo Cognitivo  y el 6% en el nivel bajo . 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta el objetivo 

general planteado al inicio de la investigación: Determinar si las maestras 

utilizan Estrategias Metodológicas en la jornada diaria de trabajo y su 

incidencia en el  Desarrollo Cognitivo de  los niños y niñas de Primer Grado 

de Educación General Básica de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento” 

de la ciudad de Ambato, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua Período 

lectivo 2013-2014. Se concluye que la utilización de Estrategias 

Metodológicas si  incide en termino alto sobre el Desarrollo Cognitivo de los 

niños y niñas de esta escuela. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 40% de las maestras encuestadas, utiliza el Juego como Estrategia 

Metodológica, el 40% la Literatura Infantil, y el 20% la Expresión Plástica.  

Las maestras son responsables del diseño, implementación  y utilización 

de Estrategias que reflejen un trabajo de educación sorprendente y sobre 

todo interesante para los niños, los que deben ser enriquecidos con las 

experiencias y decisiones que día a día se viven en el aula las cuales 

forman nuestra practica por ello está en nuestras manos diseñar y 

construir nuestras propias estrategias  teniendo como base  las 

Estrategias Metodológicas.  

 

 El 94% de los niños y niñas  encuestados del Primer Grado de Educación 

General Básica de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento”  se ubica en 

el nivel alto de su Desarrollo Cognitivo y el 6% en el nivel bajo. Se pudo 

determinar el  Desarrollo Cognitivo de los niños  mediante la estimulación 

y perfeccionamiento de las actividades por medio de la utilización 

apropiada de las Estrategias Metodológicas ya que ayudan al niño y niña 

en todos los aspectos y áreas de desarrollo como motricidad fina, 

nociones espaciales, nociones auditivas, desarrollo socio afectivo y 

pensamiento, cumpliendo un objetivo específico en cada uno de ellos. 

 

 

 

http://definicion.de/desarrollo
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Al Director y maestras  de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento” de la 

ciudad de Ambato, planificar organizar y utilizar Estrategias 

Metodológicas adecuadas con el objetivo de evitar dificultades  ya que  

frente al bajo nivel académico y a la emergencia educativa, justifican la 

necesidad de tomar muy en serio las Estrategias que  se están 

manejando y actualizar los conocimientos para crear nuevas Estrategias  

que ayuden en la formación de los niños. 

 

 Crear un ambiente de confianza y alegría, relacionarse con experiencias 

y saberes previos de los niños y sus familiares, facilitar conocimientos 

útiles, hacerles trabajar en grupos, estimularlos a trabajar con libertad, 

conocer todas las etapas y momentos importantes de la vida del niño, 

utilizar el juego a la hora de potenciar el Desarrollo Cognitivo. 
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LINEAMEANTOS ALTERNATIVOS  

 

DATOS INFORMATIVO 

 

Dirigido a: niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la 

Escuela “Domingo Faustino Sarmiento” de la Ciudad de Ambato, Cantón 

Pelileo, Provincia de Tungurahua. 

 

TALLER: Utilización de Estrategias Metodológicas adecuadas para un buen 

Desarrollo Cognitivo en los niños de Primer año de Educación General 

Básica.  

Taller: Intervención de maestras y alumnos 

 

Temática: EL JUEGO DE ROLES (expresión lúdica) 

Se refiere a todo aquello propio o relativo al juego, a la diversión. 

 

Objetivo: Favorecer en el niño diversos aspectos de su personalidad 

asociados al lenguaje oral, imaginación y socialización. 

 

Instrucciones: 

Pregunte a sus niños y niñas entienden por dramatización? 

¿Han actuado en alguna dramatización?  

Si lo hizo ¿Qué personaje representaron? 

¿Les gustó? ¿Cómo se sintieron? 



 

81 

 

Enséñeles que los juegos de roles o dramatizaciones consisten en 

caracterizaciones o imitaciones de personas u objetos. 

 

Dinámica: 

 

Actividad para el alumno 

 

Presta atención a las indicaciones que a continuación se presentan. 

Escucha y observa con mucha atención lo que dicen estos "personajes" 

 

 

 

 

 

 

Soy un personaje muy 

moderno; y sé que 

parezco un poco serio 

pero me divierto tanto 

al interrumpir una 

reunión o al hacer 

ruido cuando todos 

guardan silencio" 
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¡Yo soy malo! 

Enfermo a los 

adultos, les 

dejo una enfermedad 

llamada cáncer. Mucha 

gente no me quiere, 

aunque me las ingenio 

para agradar: Me 

presento en una 

hermosa cajita, 

aparezco en la T.V., la 

radio, las revistas. 

 

 

 

 

 



 

83 

 

 

 

 

 

"Soy pasión de 

multitudes, lleno los 

estadios, promuevo la 

salud y el deporte; 

permito la unión entre 

los países, aunque 

también por mi culpa 

muchos se pelean y 

agreden" 

 

En actuación teatral, un actor puede asumir estos y otros roles o papeles, y 

presentarse ante el público. Lo importante es saber cuáles son las 

características del personaje que va a representar. 

¡Sigamos trabajando! Ahora te toca a ti. Elige uno de los objetos o 

personajes que aparecen en el cuadro y  ¡a practicar lo aprendido.   
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Piensa en algunas de las características de ese personaje y escríbelas en 

las siguientes líneas. ¡Debes representarlo en un juego de roles! 

Organiza, junto a tu educador/a, un encuentro en el cual pueden, como 

grupo, representar algunos juegos de roles, a partir del tema "personajes 

típicos de mi comuna". Selecciona junto a tres compañeros las mejores 

ideas y, a trabajar con entusiasmo". Será una bonita experiencia y te servirá 

para recordar algunos elementos de la actuación que ya has visto y también, 

para saber que existen otros que deberás estudiar. 
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Variaciones didácticas: 

 

• Presénteles ejemplos sencillos como éste "Soy una cáscara de plátano, 

actualmente estoy en tratamiento psiquiátrico, pues antes de estar sola y 

tirada en la calle, cuidaba y protegía una fruta, me sentía útil e importante, 

pero me separaron de ella lanzándome lejos. Ahora la gente me acusa de 

ser causante de tragedias, golpes, caídas y fracturas. Estoy desesperada". 

• Invítelos a crear nuevos ejemplos y a trabajar con su imaginación. 

• Recuérdeles que para caracterizar un personaje se deben tener presente 

algunos aspectos básicos, como por ejemplo: 

 

 Características físicas: sexo, edad, color de ojos, de pelo, gestos, 

vestuario, etc. 

 

 Características ambientales: ocupación, educación, vida familiar, 

nacionalidad, con misión social, etc. 

 

 Características personales: intereses, actitudes, motivaciones, 

complejos, etc. 

 

• Permítales, cada vez que lo requieran, "tomar la palabra" y expresarse 

• Hágales ver, que en ésta y en las demás actividades, están insertos una 

serie  valores que permiten la convivencia entre los alumnos. Presénteles 

ejemplos de amistad, respeto a las personas e ideas ajenas, tolerancia, etc. 
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• Disfrazarse y maquillarse según el tema a tratar el educador 

• Rescatar valores éticos y estéticos. 

• Memorizar  la actividad para reforzar actividades diarias. 

• Se puede tratar temas de etnias, de profesiones, viviendas, culturas. 

• Aprender a expresarse a través de diálogo o realizar oratorias. 

• Disfrazarse de diferentes clownes (presentadores, trapecistas, cómicos) 

• Imitar a los payasos que cuentan e inventan chistes. 

 

Recordemos (Evaluación del alumno) 

 

Estimado educador(a): 

 

Para evaluar esta actividad, le sugerimos que lo haga utilizando como 

instrumento el siguiente registro de observaciones, que le permitirá obtener 

información observando el desarrollo de los niños y niñas. 

 

REGISTRO DE OBSERVACIONES 

Indicadores 
Desarrollo 

de las 
actividades o 

tareas 
Presentación 
del croquis 

Aportes 
personales 

Participación 
en visita al 

teatro Alumnos 
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k. ANEXOS 
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GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “DOMINGO FAUSTINO 

SARMIENTO” DE LA CIUDAD DE AMBATO, CANTÓN 
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Proyecto de Tesis previa a la obtención del 
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Educación, Mención  Psicología Infantil y 
Educación Parvularia. 
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a.  TEMA 

 

“LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” DE LA CIUDAD DE 

AMBATO, CANTÓN PELILEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA PERÍODO 

LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

Las Estrategias Metodológicas, promueven cambios en los profesionales 

frente a  un proceso innovador y  de actualización  de conocimientos  que se 

debe tener día  a día los que constituyen una gama de alternativas, opciones 

y acciones que como maestros tenemos que conocerlas y aplicarlas  de 

forma apropiada para alcanzar los propósitos educativos formulados, las 

mismas que son las herramientas principales,  ya que forman la secuencia 

de actividades planificadas y organizadas, que nos sirven en el progreso de 

los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la 

escuela “Domingo Faustino Sarmiento” de la ciudad de Ambato, cantón 

Pelileo, provincia del Tungurahua Período lectivo 2013-2014”. 

 

El Desarrollo Cognitivo del niño tiene que estar acorde a su edad de lo 

contrario disminuye las posibilidades de adelanto en los conocimientos. Si 

continua este problema en la institución podrá desencadenar una serie de 

dificultades aún más grandes ya que los demás niños podrían irse atrasando 

en su desarrollo cognitivo, afectando el rendimiento y  también a toda la 

institución. 

 

Para poder enfrentar este problema es necesario buscar alternativas de 

solución que permitan mejorar el desarrollo cognitivo en los niños educativas 

distintas, y dentro de esta solución se encuentra la aplicación de Estrategias 

Metodológicas apropiadas para su edad se obtendrá un buen desarrollo de 
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destrezas como: motricidad fina y gruesa, así como también le ayuda en su 

desarrollo emocional, simbólico, en la creatividad y sobre todo le ayuda al 

niño a comprender con facilidad y a obtener un razonamiento lógico. 

 

La presente investigación le voy a realizar en la escuela “Domingo Faustino 

Sarmiento” ubicada en la ciudad de Ambato del cantón Pelileo barrio el 

Tambo # 302. Está estructurado de la siguiente manera: 1 Director, 10 

Profesoras, 2 Secretarias y 2 señores porteros. 

 

Al  asistir a este establecimiento educativo y  socializar con los profesores y 

haber observado que no todos los maestros utilizan las Estrategias 

Metodológicas adecuadas en su jornada diaria de trabajo, lo hace un tema 

importante a investigar ya  que los más  afectados son los niños 

problemática que se irá  detectando en las diferentes actividades del proceso 

educativo, por lo que imparte investigar, sobre este tema, profundizar y dar 

oportuna orientación a las maestras y de esta manera  ayudar a los niños en 

el desarrollo de conocimientos 

 

Por lo anterior mencionado y los aspectos previamente analizados se 

plantea el siguiente problema de investigación ¿CÓMO INCIDE LA 

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA 

“DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” DE LA CIUDAD DE AMBATO, 
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CANTÓN PELILEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA PERÍODO LECTIVO 

2013-2014”. 
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c.  JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, con el interés de perfeccionar la formación 

académica y vincular a los estudiantes con la realidad social  y relacionar la 

teoría con la práctica, en la realización de investigaciones, permiten 

presentar elementos transformadores a un problema determinado, con el 

único afán de buscar alternativas de solución, persisten por formar 

estudiantes con un alto nivel académico y calidad humana que sean entes 

generadores del cambio, comprometidos con la comunidad. 

 

Determinar la importancia de esta investigación por tratar de un tema actual, 

la Utilización de Estrategias Metodológicas se ha vuelto un problema  dentro 

del campo educativo y  en el desarrollo de conocimientos. Esta indagación 

es de interés institucional, familiar, y social, además cumple con todas las 

condiciones necesarias para realizarla, se cuenta con el recurso económico, 

con fuentes de información como libros, internet,  que permitirán la 

estructuración del marco teórico, así como también con los conocimientos 

adecuados y tiempo disponible para llevar a cabo el presente trabajo 

investigativo.  

 

El problema es una preocupación institucional por las consecuencias que se 

observan lo que repercute en la vida, crecimiento y desarrollo del niño, por lo 

que se debe ofrecer y ayudar en la formación, a través  de actividades 

dinámicas que despierten interés y curiosidad por aprender y descubrir. Es 
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adecuado que puedan tener un buen desarrollo de  todas sus capacidades 

intelectuales, físicas y psicológicas. 

 

Los beneficiarios  de este trabajo constituyen  los niños y niñas de la escuela 

“Domingo Faustino Sarmiento” de la ciudad de Ambato, cantón Pelileo, 

provincia de Tungurahua Período lectivo 2013-2014”  los docentes, la 

sociedad en general y a mí personalmente como estudiante me  permitirá 

ampliar y fortalecer mis conocimientos, a más se debe manifestar que los 

contenidos, de los temas estructurados servirán como  medio de información 

y consulta. 

 

Finalmente   aspiro cumplir con los requisitos estipulados en el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja para la 

obtención del título de Licenciada  en   Ciencias  de  la    Educación,    

Mención Psicología Infantil y Educación Parvularia, la misma que será 

realizada y financiada por la investigadora. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar la utilización de Estrategias Metodológicas y su incidencia en 

el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento” 

de la ciudad de Ambato, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua Período 

lectivo 2013-2014”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar si las maestras utilizan Estrategias Metodológicas en la jornada 

diaria de trabajo con los niños y niñas de Primer Grado de Educación 

General Básica de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento” de la ciudad 

de Ambato, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua Período lectivo 

2013-2014”. 

 

 Determinar el Desarrollo Cognitivo de los niños  y niñas de  Primer Grado 

de Educación General Básica de la escuela “Domingo Faustino 

Sarmiento” de la ciudad de Ambato, cantón Pelileo, provincia de 

Tungurahua Período lectivo 2013-2014”. 
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 Proponer lineamientos alternativos dirigidos a los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación General Básica de la Escuela Domingo Faustino 

Sarmiento de la Ciudad de Ambato Cantón Pelileo Provincia de 

Tungurahua. Periodo lectivo 2013 - 2014 para que la aplicación 

adecuada de Estrategias Metodológicas ayude a determinar el Desarrollo  

Cognitivo de los niños. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Definición 

 Las estrategias metodológicas en la educación. 

 Tipos de Estrategias Metodológicas 

 Técnicas para la Utilización de Estrategias Metodológicas 

 Técnicas Grafoplásticas 

 Técnicas de Expresión y Comunicación 

 Importancia de las Estrategias Metodológicas 

 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

 Definición 

 Características del niño de 5 a 6 años 

 Tipos de Desarrollo 

 Principales Factores que intervienen en su Desarrollo 
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 El desarrollo del pensamiento, la memoria y el conocimiento en los niños 

de 5 años 

 Teorías 

 Etapas del Desarrollo de Piaget 

 Tipos de Conocimiento 

 Importancia del Desarrollo Cognitivo 
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CAPÍTULO I 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

DEFINICIÓN  

 

Forman la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente permitiendo la construcción  de  conocimiento escolar y en 

particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a las 

intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un 

medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, 

la conciencia, destrezas y las competencias para actuar socialmente. 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos 

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

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

aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere 

como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan 

la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y 

del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las 

tareas. El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los 

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

disciplinas permitirá también el entendimiento en las estrategias aquellos 

sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran 

importancia que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son 

los responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, 

dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y 

los miembros de la comunidad. 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios 

y procedimientos que configuran la forma de actual del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del 

educador o el educador es compartida con los niños y las niñas que 

atienden, así con las familias y persona de la comunidad que se involucren 

en la experiencia educativa. 

 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. Las educadoras y educadores aportan sus saberes, 

experiencias, pensamientos y emociones que son los que determinar su 

accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa. 

 

Frente al bajo nivel académico y a la emergencia educativa, justifican la 

necesidad de tomar muy en serio las Estrategias que manejan los maestros. 

Asimismo, los recientes estudios de la inteligencia y el aprendizaje han dado 

lugar a que se tenga muy en cuenta las Estrategias Metodológicas, ya que la 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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inteligencia no es una, sino varias, por ello la conceptualización de 

inteligencia múltiple. Se ha comprobado que la inteligencia no es fija sino 

modificable. Es susceptible a modificación y mejora, abriendo nuevas vías a 

la intervención educativa. Asimismo la nueva concepción del aprendizaje, 

tiene en cuenta la naturaleza del conocimiento: declarativo - procedimental- 

condicional y concibe al estudiante como un ser activo que construye sus 

propios conocimientos inteligentemente, es decir, utilizando las estrategias 

que posee, como aprender a construir conocimientos, como poner en 

contacto las habilidades, aprender es aplicar cada vez mejor las habilidades 

intelectuales a los conocimientos de aprendizaje. El aprender está 

relacionado al pensar y enseñar es ayudar al educando a pensar, mejorando 

cada día las  habilidades y pensamiento del educando.  La naturaleza de las 

estrategias se puede identificar con un cierto plan de acción que facilita el 

estudiante. Las clasificaciones de las estrategias son muchas, aunque casi 

todas incluyen, al menos estos tres grupos: estrategias de apoyo, estrategias 

cognitivas . Estudios realizados acerca de la educación, arrojan resultados 

negativos, los que se pueden resumir en una enseñanza receptiva, 

memorística, mecánica y autoritaria; la escuela lejos de convertirse en un 

ambiente placentero y grato, se convierte en un ambiente hostil, obligando a 

que el niño asista presionado por sus padres antes que por el interés propio. 

Frente a esta problemática, muchos países del mundo adoptan nuevas 

opciones pedagógicas, basadas principalmente en el constructivismo 

pedagógico. En nuestro país el Ministerio de Educación adopta el Nuevo 

Enfoque Pedagógico, convirtiendo a la educación tradicional en antigua e 
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iniciando un programa de re conceptualización de las prácticas pedagógicas 

en todos los niveles educativos del país.  El constructivismo pedagógico 

plantea que el aprendizaje humano es una construcción de cada alumno por 

modificar su estructura mental. También es posible conceptualizar el 

constructivismo pedagógico como un movimiento pedagógico 

contemporáneo que se opone a concebir el aprendizaje como receptivo y 

pasivo, al considerarlo más bien como una actividad compleja del alumno 

que elabora sus conocimientos propuestos a partir de la construcción de 

conocimientos nuevos sobre la base de los ya existentes, pero en 

cooperación interactiva con el facilitador que es el maestro y sus 

compañeros. El principio de todo proceso de construcción de conocimientos 

reside en la acción del sujeto, que construye, como acción o interacción 

dentro de un contexto social. Desde este punto de vista el aprendizaje es un 

proceso constructivo del conocimiento y las interpretaciones personales de 

la experiencia. Estas representaciones están constantemente abiertas al 

cambio; sus estructuras y conexiones configuran la base de otras estructuras 

de conocimientos que se integran. El aprendizaje es por tanto un proceso 

activo en el cual el significado se desarrolla en función de la experiencia. Las 

estrategias pedagógicas constructivistas son el conjunto coherente de 

acciones que realiza el docente, que le permite crear condiciones óptimas 

para que los estudiantes desplieguen una actividad mental constructiva rica 

y diversa basada en los conocimientos previos que poseen los alumnos 

posibilitando el desarrollo individual y social, ofreciendo a los estudiantes la 

posibilidad de ser gestores de sus aprendizajes reales y significativos. 
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Las estrategias metodológicas en la educación. 

 

Aprender es el proceso de atribución de significados, es construir una 

representación mental de un objeto o contenido, es decir, el sujeto construye 

significados y el conocimiento mediante un verdadero proceso de 

elaboración, en el que selecciona, organiza informaciones estableciendo 

relaciones entre ellas. En este proceso el conocimiento previo pertinente con 

que el sujeto inicia el aprendizaje ocupa un lugar privilegiado ya que es la 

base para lograr aprendizajes significativos. Es necesario comprender que el 

aprendizaje es el elemento clave en la educación y éste es un proceso activo 

y permanentemente que parte del sujeto, relacionado con sus experiencias 

previas, sus pasado histórico, su contexto socio – cultural, sus vivencias, 

emociones, es decir, no es posible aceptar que el aprendizaje es un 

fenómeno externo, sino sobre todo un proceso interno donde el mismo 

alumno de un modo activo y a partir de sus interacciones facilita su 

autoconstrucción de nociones significativas. 

 

EL DOCENTE DEBE PROPICIAR LAS SIGUIENTES ACCIONES 

 

 Crear un ambiente de confianza y alegría 

 Si el educando se siente coaccionado, menospreciado o no es tomado en 

cuenta por su profesor, no pondrá interés en lo que éste le proponga hacer, 

aun cuando la actividad pueda parecer maravillosa. La confianza entre el 

docente y sus alumnos, así como un clima de familiaridad y acogida entre 
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los mismo niños, es requisito indispensable para el éxito de cualquier 

actividad. 

 

 Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los niños 

 

 Cualquier actividad puede resultar interesante a los educandos si se les 

propone hacer cosas semejantes a las que ellos realizan a diario en su vida 

familiar y comunitaria. La experiencia cotidiana con relación al trabajo suyo, 

de sus padres o de sus vecinos, a las tareas domésticas. Actividades que le 

dan la oportunidad, no de hacer cosas de la misma manera de siempre, sino 

de aprender distintas formas de hacerlas, sobre la base de lo ya conocido 

por ellos, es una necesidad en las nuevas prácticas educativas. 

 

Proponerles problemas  

 

Los niños deben sentirse desafiados a hacer algo que no saben hacer, es 

decir, encontrar la respuesta a un problema que reta su imaginación y sus 

propias habilidades. Esta es una condición básica para que pueda participar 

con verdadero entusiasmo, no con pasiva resignación, con desgano de 

proponer cualquier actividad a los niños bajo la forma de preguntas 

interesantes para resolver los problemas, cuya solución debe buscarse entre 

todos. 
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Posibilitar conocimientos útiles 

 

 Cuando la actividad propicia aprendizajes que los educandos puedan usar 

en su vida diaria perciben la utilidad de la escuela. No se trata de sacrificar 

ningún aprendizaje fundamental en favor de criterios utilitaristas e 

inmediatistas. Por lo contrario, se trata de que estos aprendizajes, 

considerados esenciales, se pueden alcanzar en el proceso de adquirir 

competencias que habiliten a los niños para resolver problemas concretos de 

la vida diaria. 

 

Hacerles trabajar en grupos 

 

 Los niños, como todo ser humano son esencialmente sociales. Ninguna 

actividad que desarrollen de modo puramente individual pueda motivarlos de 

manera consistente. Lo significativo para ellos, es interactuar con sus 

compañeros. Naturalmente, si el docente no alienta un clima de integración y 

confianza entre ellos, quizá a muchos no les provoque relacionarse entre sí. 

Pero, eso ocurrirá por deficiencia nuestra, no porque así sean los niños. Es 

por ello, que se recomienda combinar permanentemente el trabajo 

individualizado, con el trabajo en pares, el grupo pequeño y grupo grande. 
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Estimularlos a trabajar con libertad 

 

 Los participantes pueden perder el interés en una actividad que al principio 

les resultó altamente significativa solo porque no los dejamos actuar con 

libertad. Si buscamos corregirlos a cada instante, dirigir su trabajo, censurar 

sus errores, adelantarles las respuestas y proporcionarles "modelos 

correctos", para que imiten y reproduzca; los niños no participarán con 

gusto. Hay que estimularlos a pensar por sí mismos, a resolver sus 

dificultades, a construir sus propias hipótesis, a hacer sus propias 

deducciones y a arriesgar su propia respuesta, aunque se equivoquen. De 

allí que el papel del docente no es el de proporcionarles todo enteramente al 

participante, sino que el problematizar el aprendizaje haciéndolo interesante. 

El rol del alumno para que la actividad de aprendizaje le resulte significativa, 

debe tomar en cuenta las siguientes reglas: 

 

Disfruta lo que hace 

 

Trabaja voluntariamente, sin necesidad de ser obligado. 

Manifiesta entusiasmo o satisfacción por la tarea. 

Expresa alegría al trabajar. 

No manifiesta cansancio o aburrimiento. 

Continúa trabajando sin importarle la hora ni el esfuerzo. 

Goza apreciando y mostrando su trabajo. 
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Se concentra en la tarea 

 

Pone atención en lo que hacen. 

No sustituye su actividad por otra. 

Expresa desagrado al ser interrumpido. 

La presencia del maestro u otro adulto no le incomoda o distrae. 

 

Participa con interés 

 

Hace preguntas expresando curiosidad. 

Hacen propuestas o tienen iniciativa. 

Opina dando sus conclusiones o hipótesis. 

Relata experiencias o conocimientos previos. 

Muestra su trabajo al profesor o sus compañeros. 

 

Interactúa con agrado 

 

Comparte con agrado responsabilidades con sus compañeros. 

Trabaja activamente en sus grupos. 

Conversa con sus compañeros sobre la actividad. 

Pueden pedir ayuda para resolver una actividad. 

Puede ayudar a sus compañeros en sus tareas. 
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Se muestra seguro y confiado 

 

Puede expresar enojo pero no con temor cuando se equivoca. 

Se expresa verbalmente con libertad. 

Resuelve dificultades con ideas originales. 

Hace más de lo que se les pide. 

Muestra su trabajo con naturalidad 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS 

 

 Estrategia de recuperación de percepción individual. 

 

La estrategia permite describir los elementos de la vivencia de los niños y 

niñas, opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, se concretizan 

mediante: Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, juegos, 

diálogos, experimentación con diferentes texturas, experimentación con 

diferentes temperaturas, experimentación con diferentes saberes, 

experimentación con diferentes colores, experimentación con diferentes 

sonidos, caracterización de los objetos, observación y exploración, juegos 

simbólicos, etc. 
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 Estrategia de problematización. 

 

En esta estrategia se pone en cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la 

observación en el entorno y las soluciones propuestas se enfatizan las 

divergencias a través de debates y discusiones. El juego espontaneo, 

debates, diálogos, observación y exploración, juego trabajo. 

 

Estrategia de descubrimiento e indagación. 

 

Es utilizada para el aprendizaje de búsqueda e identificación de formación, a 

través de diferentes medios en especial de aquellos que proporciona la 

inserción en el entorno. Observación exploración, diálogo, clasificación, 

juegos didácticos, juego de prácticas y aplicación cuestionamientos, 

indagaciones en el entorno. 

  

Estrategias de proyecto 

 

Proyectos un proceso que conduce a la creación, clasificación o puesta en 

realización de un procedimiento vinculado a la satisfacción de una necesidad 

o resolución de un problema se concretizan mediante: Diálogo, juegos 

plásticos y de aplicación, juego trabajo, juego en grupos, armar y desarmar 

objetos, observación, experimentación, exploración, clasificación, etc. 

 



 

111 

 

 Estrategia de inserción del maestro maestras, alumnos y alumnas en el 

entorno. 

 

Se procura que se logre percibir, comprender, promover soluciones para los 

problemas naturales, ambientales y sociales, se concretizan mediante: 

paseos, visitas, excursiones, observación, exploración, diálogo, etc. 

 

 Estrategias de socialización centrada en actividades grupales. 

 

Le permite al grupo, la libre expresión de las opiniones, la identificación de 

cooperación y solidaridad mediante juegos dramáticos juegos simbólicos, 

exposiciones, danzas el juego de práctica y aplicación dramatizaciones. 

 

Estrategias pedagógicas. 

 

Las estrategias pedagógicas ponen de manifiesto la intencionalidad de los 

educadores y educadoras del nivel. Se refieren a las diferentes formas como 

el adulto o la adulta participa en la experiencia educativa de sus niños y 

niñas, promoviendo el aprendizaje significativo. 

En este nivel educativo donde existen niños y niñas de corta edad, la 

estrategia pedagógica están suspendidos a las capacidades de propia de las 

etapas de desarrollo en que ellos y ellas encuentran. Ahora bien educadores 

y educadoras aportan direccionalidad al proceso educativo de sus propios 

saberes y los saberes elaborados, con el fin de generar un espacio social 
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demandante que promueva el desarrollo de sus capacidades y que posibilite 

una acción comprometida con una sociedad más justa. 

 

Estrategias Cognitivas 

 

Son capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el 

estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje, recordación y 

pensamiento. Las estrategias cognoscitivas constituyen formas con los que 

cuenta el estudiante y el maestro para controlar los procesos de aprendizaje, 

así como la retención y el pensamiento. Como resolución de problemas 

consiste en el manejo de una serie de habilidades que permitan a la persona 

identificar una alternativa viable para resolver una dificultad. La habilidad 

para resolver problemas requiere del uso de todas las capacidades 

específicas vistas hasta aquí, e ir abordando niveles de pensamiento más 

elevados y con un grado de complejidad cada vez mayor. 

 

Condiciones requeridas en la educadora para la enseñanza de la 

lectoescritura 

 

Para la enseñanza apropiada de la lectura se requiere que la educadora 

emplee un correcto lenguaje. Es significativo que él mantenga una estrecha 

relación con el niño o la niña sirviendo de ejemplo en el aprendizaje de su 

idioma natal. Hablando debidamente con una clara y correcta pronunciación 

de todos los fonemas del idioma, entonación y modulación, usando lenguaje 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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entendible para el niño y empleando las palabras apropiadas por lo que 

debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Debe partir de 

un método global que tome como centro las experiencias del niño y su medio 

cultural. Ser motivador  e innovador, creando en el niño y la niña interés por 

las actividades que realice. El objetivo debe estar claramente definido al 

igual que las actividades. Los materiales apropiados a tiempo.  

 

Propuestas que utiliza el profesorado 

 

Los diferentes contenidos y propuestas de motricidad que tienen mayor 

presencia en el aula del nivel infantil son: 

A los cinco años. 

 Juegos 

 Representaciones 

 Seguir ritmos 

 Desplazamiento propuesta por el profesor 

 Desplazarse por circuitos 

 Motricidad fina 

 Respiración 

 Movilidad articular 

 Relajación 

El uso de estos contenidos que el profesorado convierte en procesos de 

enseñanza aprendizaje, ayudan para que el niño y la niña tengan un 

aprendizaje más efectivo y  significativo.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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TÉCNICAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

Con este nombre se identifican a una serie de estrategias y procedimientos 

de carácter cognitivo vinculados al aprendizaje. En este contexto, la técnica 

se refiere a la forma de utilizar recursos didácticos para lograr un mejor 

aprendizaje, las técnicas tienen como fundamentó primordial la actividad, 

donde el maestro cumple la función de animador para ayudar al niño en una 

serie de actividades. 

 

En primer año de Educación básica 

 

El éxito radica en saber planear y diseñar organizadamente acciones que 

permitan conseguir logros, seleccionar contenidos, racionalizar recursos y la 

funcionalidad de estrategias y la objetividad en la confrontación de 

resultados, de tal forma que sea una pauta para su constante 

perfeccionamiento. Esta planificación parte de la esquematización del 

proceso didáctico que haga factible un verdadero aprendizaje; tomando 

como punto de partida el planteamiento de objetivos, métodos y técnicas de 

enseñanza aprendizaje. Entre las principales actividades podemos 

destacarlas siguientes: 

Manipular, transformar, combinar materiales 

Adquirir destrezas y habilidades con herramientas y equipos, 



 

115 

 

Satisfacer sus propias necesidades, 

Trabajar de acuerdo a su desarrollo físico y psíquico. 

 

Al respecto el Doctor JAVIER AGUIRRE ZABALETA Profesor de Desarrollo 

Psicomotor .Expresa: 

“La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene 

relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de 

las manos centrada en tareas como el manejo de rascosas; orientada a la  

capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de 

nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento dela habilidad manual. La 

actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la educación 

psicomotriz del escolar. Su finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades 

en los movimientos de las manos y dedos.” Se desarrolla con la práctica de 

múltiples acciones como: 

Coger - examinar - desmigar - dejar - meter - lanzar - recortar. 

Vestirse- desvestirse - comer - asearse 

Trabajos con arcillas. Modelados con materia diferente 

Pintar: trazos, dibujar, escribir. 

Tocar instrumentos musicales. Acompañar. 

Trabajos con herramientas: soltar - apretar - desarmar - punzar -coser-hacer 

bolillos. 

Juegos: canicas - tabas - chapas - cromos - imitar- hacer pitos. 

Bailes: sevillanas, danzas, palmas, etc. 

Otras acciones diversas. 
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Por tanto, el concepto de motricidad fina se refiere a los movimientos de la 

pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La adquisición 

de la pinza digital así como de una mejor coordinación  de la mano y el ojo 

constituyen uno de los objetivos principales para la adquisición de 

habilidades de la motricidad fina Mediante las técnicas el niño o la niña 

explorará a través de sus sentidos, lo cual lo conducirá a saber cómo son las 

cosas, a usar los objetos constructivamente, a aprender a tomar decisiones, 

a expresarse adecuadamente a irse paulatinamente incorporando al mundo 

que lo rodea.  

 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

Las técnicas grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los primeros 

años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, con el 

objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en 

especial de la lectura escritura, se basan en actividades prácticas, propias 

del área de Cultura Estética que incluyen la participación del niño, la niña, a 

través del dibujo y la pintura. Entre las más importantes están: trozado, 

rasgado, armado, picado, plegado, cortado con tijeras, dáctilo pintura, 

modelado, enhebrado, ensartado. 

 

 

 

 



 

117 

 

Rasgado 

 

El rasgado es la técnica de suma importancia para el desarrollo de la 

motricidad, consiste en cortar con los dedos índice y pulgar, papeles largos y 

AGUIRRE ZABALETA, JAVIER. 2005. La aventura del movimiento. 

Desarrollo psicomotor del niño de0 a 6 años. Pamplona. Universidad Pública 

de Navarra. La mano no dominante sostiene, la dominante efectúa la acción 

con dirección hacia el cuerpo. Luego se rasga el papel, apoyando en los 

dedos pulgar e índice; el rasgado es posterior al trozado. El rasgado de 

además de producir destrezas permite que el niño obtenga sentido de las 

formas y conocimientos del material, lo cual le permitirá más tarde trabajar 

con otros materiales. Cuando el niño practica el rasgado, debe iniciarse en 

formas libres que después identificará como formas sugerentes, a medida 

que domine el rasgado podrá manifestarse creando formas figurativas 

geométricas. Los materiales que se necesitan son: papel bond, periódicos y 

revistas usadas. Es aconsejable realizar tres sesiones semanales durante 15 

minutos. 

 

Armado 

 

Armar es la técnica que consiste en transformar creativamente un objeto en 

otro, con diferente significación y uso como por ejemplo, una caja de fósforos 

puede convertirse en un carro o casa. El armado tiene como objetivo: 
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 Estimular la comprensión del ambiente a través deconstrucciones en 

volumen. 

 Favorecer el paso paulatino hacia el grafismo. 

 Favorecer la socialización. 

 Estimular la atención visual. 

 Estimular el desarrollo de las diferentes funciones mentales a través 

de una actividad de juego. 

 Satisfacer el deseo de jugar con materiales de desechos del medio y 

transformarlos. 

 

Dáctilo pintura 

 

La dáctilo pintura es la técnica que consiste en extender o expandir 

materiales colorantes líquidos o coloidales en un espacio plano (papel 

grueso, cartulina o cartón), utilizando directamente la mano y los dedos, en 

forma total o segmentaria. El niño quiere expresarse y uno de los medios 

empleados por él, es la pintura, en esta actividad el niño da riendas sueltas a 

su creatividad. Para la realización de la pintura dactilar es recomendable que 

el niño use toda la mano y la realización de diversos movimientos, mediante 

el uso de la pintura dactilar se logran muchas formas y líneas La dáctilo-

pintura le permite al niño: 

Expresar libre y creativamente, mediante su propio cuerpo, dejando una 

huella duradera y que él la pueda apreciar. 
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Satisfacer necesidades psicológicas, sensaciones de protección, 

satisfacción, caricia, entre otros. 

Manejar con libertad materiales que entran en contacto directo con su 

cuerpo. 

Pasar gradualmente de volumen o tridimensional a la superficie dimensión. 

Concienciar las manos, sus partes y el uso de las mismas. 

Alcanzar la coordinación viso manual. 

Ejercitar la disociación digital 

Integrar la acción de la mano en forma global y segmentaria al espacio 

gráfico o papel. 

 

 Modelado 

 

El modelado es la técnica que desarrolla la coordinación fina. Mediante esta 

actividad el niño tiene sensaciones táctiles, es un ejercicio importante para la 

educación de la sensibilidad táctil y le permite adquirir fortaleza muscular en 

los dedos. Para moldear el niño necesita arcilla, plastilina o pasta de papel. 

La técnica del modelado consiste en transformar una masa sin forma en algo 

que tiene forma. Tiene como objetivo satisfacer necesidades psicológicas, 

familiarizar en el manejo de la redimensión, desarrollar la creatividad, 

desarrollar la precisión dígito-palmar y sensibilizar la mano para el uso del 

lápiz. Los materiales que se necesitan para aplicar la técnica del modelado 

son: arena seca o tierra, recipientes, masa de pan coloreada, masa con 
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alambre, arcilla coloreada guardada en recipientes y cubierta con tela 

plástica rociada de agua, plastilina. 

 

Picado 

 

La técnica del picado consiste en cortar papel en pedacitos muy pequeños 

con la ayuda de un punzón o punta dura; por medio de esta técnica se 

desarrolla la precisión digital y control del movimiento de la mano, se afianza 

la coordinación viso manual y la motricidad fina. Los materiales necesarios 

para aplicar la técnica del picado son: papel periódico, revistas y papel 

brillante, aguja gruesa, clavo, esferográfico sin tinta y palillos de dientes. 

Pintar 

 

Pintar es la técnica que permite plasmar en una superficie, materiales 

formales e informales, expresando, experiencias, vivencias o gráficos 

determinados. A través de la aplicación de esta técnica se persigue 

satisfacer necesidades psicológicas, motrices y de comunicación, desarrollar 

la creatividad, fortalecer la soltura y control de la mano, desarrollar la noción 

de espacio gráfico, total y parcial, desarrollar la socialización y favorecer el 

desarrollo de la expresión. Es recomendable aplicar esta técnica tres a 

cuatro veces a la semana y de15 a 20 minutos por sesión. 
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Siluetado de figuras 

 

Los preescolares necesitan tiempo para usar y practicar con tijeras antes de 

que puedan usarlas fluidamente. Hay varias actividades que pueden hacer 

que los ayuden a desarrollar los músculos de las manos. Antes de iniciar el 

cortado con tijeras se hace la actividad del siluetado de figuras con los 

dedos, esta técnica le permite al niño el dominio de los dedos, precisión de 

los movimientos y coordinación disco-motriz. La técnica consiste en hacer 

siluetas con creyones de cera, luego pulsar al derecho y al revés las líneas 

de las figuras. Los Objetivos que busca esta actividad son: 

 Satisfacer las necesidades psicológicas. 

 Favorecer la psicomotricidad para el aprendizaje de movimientos finos. 

 Desarrollo dactilar y de dirección. 

 Desarrollar destreza de observación 

 

Cortado con tijeras 

 

El cortado con tijeras significa separar con estas herramientas pedazos de 

papel, hilos, y pegarlos sobre una superficie determinada. Con el uso de esta 

técnica se persigue: lograr la precisión digital, cortar elementos de manera 

precisa, favorecer el movimiento libre y controlado de la mano, afianzar la 

coordinación viso-manual. 

Los materiales fundamentales para la aplicación dela técnica del cortado son 

las tijeras de diferentes modelos, especiales para niños, papeles de 
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diferentes consistencias, lana, hilos y telas. Para comenzar el recorte con 

tijeras, es conveniente que el niño haya sensibilizado su mano con el trozado 

y el rasgado. Una vez que comenzó el trabajo con las tijeras éste debe ser 

diario, en sesiones de 15 a 20 minutos. 

 

Enhebrado 

 

El enhebrado está constituido por una pieza de PVC flexible de distintas 

formas con varios huecos en el contorno, de las que se depende un cordón 

que termina con una aguja de madera. Este material servirá para que los 

niños jueguen a coser, introduciendo la aguja por los diferentes huecos. 

El objetivo del material es desarrollar la motricidad fina; estimula el tacto, 

ayuda a que el niño manipule objetos, coordine ojo-mano y refuerce la pinza 

con los dedos pulgar e índice, actividad que ayuda al niño a tener precisión y 

postura correcta de la mano en el manejo del lápiz. Con el enhebrado 

desarrollamos: 

a) El movimiento preciso y coordinado de ojos y manos. 

b) La manipulación del material y el manejo de objetos para lograr exactitud 

en los movimientos con las manos. 

c) La definición de la noción espacial. 

d) La observación, la comparación y la precisión que debe existir en la 

realización de los trabajos. 

e) La atención y la concentración. 
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f) El reforzamiento de los conceptos de silueta y figura, que aproximan a los 

estudiantes al reconocimiento de figuras geométricas, figuras de animales, 

personas, etc. 

 

Ensartado 

 

Es una técnica que consiste en ir introduciendo un hilo a través del orificio de 

macarrones, cuencas de collares y otros objetos que contengan orificios de 

acuerdo al nivel de dificultad que se quiera plantear al niño o niña. 

 

 

Trozado 

 

Es un arte de creación de figuras trozando el papel únicamente con las 

manos, y sin trazo previo de la figura a trozar. 

Desarrollo en el infante: 

* Diseñar situaciones de enseñanza en las que la observación y el análisis 

de la imagen permitan a los niños avanzar en sus posibilidades de 

apreciación y producción. 

* Ofrecer situaciones de enseñanza aptas para descubrir y hacer avanzar las 

posibilidades compositivas y expresivas de cada niño a través de las 

técnicas como el trozado. 
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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Expresión Plástica 

 

La expresión es una necesidad vital en el niño que le hace posible, en primer 

lugar, adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo 

y autónomo. 

¿Qué es la expresión plástica? 

La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 

humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La expresión 

plástica, como forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje 

que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de 

distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este 

proceso es la libre expresión, no la creación de obras maestras. 

Por lo tanto, la importancia de la expresión plástica viene dada por: 

• El educador infantil es quien desarrolla los proyectos de intervención 

relacionados con la expresión plástica dirigida a niños de 0 a 6 años, de ahí 

que conozca sus técnicas y recursos. 

• En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores 

relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: Afectivos, 

emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación, capacidad de 

atención, sociales. 

• El desarrollo de los niños está influenciado por la expresión plástica ya que 

favorece el desarrollo integral del niño. 
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La riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez de las técnicas de 

las que se sirve y la gran variedad de soportes sobre los que trabaja, han 

hecho de esta materia un componente indispensable e indiscutible del 

ámbito educativo, sobre todo en la etapa de educación infantil. 

 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones: 

1.- El del dominio muscular 

2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que 

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara. Debemos de facilitar que el niño, niña 

a través de su infancia domine esta parte del cuerpo, para que pueda 

disponer de ella para su comunicación. El poder dominar los músculos de la 

cara y que respondan a nuestra voluntad nos permite acentuar unos 

movimientos que nos llevaran a poder exteriorizar unos sentimientos, 

emociones y manera de relacionarnos, es decir actitudes respecto al mundo 

que nos rodea. El concepto de expresión corporal se puede tomar, en un 

sentido amplio, cómo parte de un lenguaje que utiliza el cuerpo. Enaste 

sentido, tiene el mismo significado que la expresión gestual. En un sentido 

más restringido, se puede referir un procedimiento particular, a una técnica 

al servicio del lenguaje corporal. Con los juegos de expresión y 

comunicación, puede exteriorizar su mundo interior. Posibilitar el desarrollo 

de la imaginación, a través de las actividades dramáticas, el niño puede vivir 

su fantasía, es decir, desarrollar su imaginación. 
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Títeres 

 

¿Cuál es el papel de los títeres en la educación?, su papel en la escuela es 

fundamental, contribuye a los procesos de desarrollo de la imaginación, una 

buena propuesta de títeres incide en dos ámbitos, en el creativo y en el 

formativo, tomando como premisa lo dicho por Mónica Sorín "Solo hay dos 

tipos de espectáculos infantiles los que forman y los que deforman" en el 

primer caso la apreciación subjetiva y fantástica, través del arte de historias 

de corte contextuales, donde el espectador infantil encuentre elementos 

referenciales, que además le lleven a potenciar su capacidad de 

imaginación, en la participación del hecho artístico, recordando que es un 

periodo crítico entre los 3 y los diez años, el eje rico de este potencial en 

esos momentos es imprescindible, para tener profesionales creativos en 

cualquier rama o de qué sirve un ingeniero si es incapaz de imaginar, así 

pues las relaciones sinápticas neuronales, en áreas del cerebro 

correspondientes a la creatividad, se fomentan en la participación de los 

niños en las artes. Por otro lado con respecto a los contenidos, lo que 

muchos llaman el mensaje, debe estar en concordancia con los valores más 

ponderables de la humanidad, la solidaridad, el respeto a la diferencia, la 

justicia y la democracia, pero sin olvidar su identidad cultural.  
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Dramatización 

 

Dado el carácter global de la expresión corporal, en esta etapa está muy 

relacionada con la dramatización, que es el desarrollo de una secuencia de 

acciones en materia dramática. En ella se coordina distintos modos de 

expresión que desarrolla la forma global. Los elementos que constituye el 

drama son: 

Los personajes, reales o inventados. En su construcción se ha de tener en 

cuenta la expresión corporal, plástica, oral su profesión y su posición social y 

las características de su personalidad. 

El conflicto que responde a la pregunta: ¿qué está ocurriendo? 

El espacio que responde al interrogante ¿dónde? 

Hay que servirse del material del aula de otros talleres para su elaboración. 

No deberá ser excesivamente complejo, pues sólo tiene que situar al niño en 

la ficción. 

El tiempo, la época, la estación del año o le momento del día en que se 

desarrolla el drama. 

El argumento o la trama: ¿qué se cuenta? Buscando posibilitar la libre 

expresión del niño, la dramatización debe tener como la base la creatividad. 

Para poder conseguirlo se desarrollarán distintos juegos, como los 

siguientes: 

Juegos de imitación de profesiones, como educador, camarero. 

Juegos a partir de cuentos, de poemas. 
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Uso transgresor de los objetos de los personajes o de las acciones, 

buscando el parecido con otros objetos y transforman su uso. 

 

Asociación: se busca relacionar los objetos y personajes, y esa asociación 

puede ser coherente o incoherente. Por ejemplo, se puede tratar una 

relación complementariedad (un señor tumbado en la playa y un vendedor 

de helados).Se suelen usar recursos diferentes con imágenes, para 

posibilitar propuestas. 

 

Estructuración: persigue una lógica integrando los personajes dentro del 

tema propuesto y seleccionando diferentes desenlaces. La primera forma de 

dramatización es el juego dramático, que responde a lo que se conoce como 

juego de roles. En él hay una constante improvisación a través de la acción, 

fundamentalmente en la imitación y en la creatividad. Existe una relación de 

la trama y un reparto espontáneo de papeles; se pasa a la acción de forma 

inmediata, la cual dura mientras se mantiene el interés por el juego. 

 

El mimo 

 

Con término mimo se puede designar un arte que emplea el gesto como 

único instrumento de expresión. Se podría afirmar que es una forma muy 

elaborada de expresión corporal, en la que existen ciertos gestos 

preestablecidos; además posee un código cerrado, aunque su lenguaje es 
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universal. A la persona que lo representa también se la denomina mimo, y al 

conjunto de acciones representadas pantomima. 

 

El teatro de sombras 

 

Consiste en la manipulación, desde la parte baja del escenario, de siluetas 

sujetas con un palo. Estas siluetas se colocan detrás de un apantalla o 

sábana extendida, y son proyectadas en ella con un foco que las ilumina 

desde atrás. Las siluetas también pueden producirse con el propio cuerpo. 

Esta técnica favorece la orientación espacial, la c coordinación motriz y la 

expresión corporal. 

Literatura y Escritura Infantil 

 

La lecto – escritura 

 

La lectoescritura es un proceso y una estrategia. Como proceso lo utilizamos 

para acercarnos a la comprensión del texto. Como estrategia de enseñanza- 

aprendizaje, enfocamos la interrelación íntima de la lectura y la escritura, y la 

utilizamos como un sistema de comunicación y conocimiento integrado. 

La lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo proceso 

mental. Por ejemplo, cuando leemos, vamos descifrando los signos para 

captar la imagen acústica de estos y simultáneamente los vamos cifrando en 

unidades mayores: palabras, frases y oraciones para obtener significado. 

Cuando escribimos, ciframos en código las palabras que a su vez vamos 



 

130 

 

leyendo (descifrando) para asegurarnos de que estamos escribiendo lo que 

queremos comunicar (retroalimentación). 

 

Tarjetas para lecto-escritura 

 

Las tarjetas – dibujo se preparan en cartulinas de un tamaño aproximado de 

6 x 6 cm. En ellas se pegan cromos, recortes o dibujos. Por separado se 

preparan las tarjetas – palabra que corresponden a cada uno de los dibujos. 

Si se dispone de muchas tarjetas individuales con dibujos y con palabras, 

pueden variarse los ejercicios de un modo muy notable. El alumno tendrá 

que esforzarse más en el reconocimiento de la palabra que cuando es 

presentada en una lotería, porque se le presentarán colocadas cada vez en 

distinto lugar. Ya no tiene la ayuda dela memoria espacial de la localización 

fija. Se cambiarán de posición los dibujos y las palabras. Los ejercicios de 

asociación, selección y clasificación pueden variarse muchísimo. Unas veces 

se le entregarán mezcladas varias parejas de tarjetas para que las asocie, 

otras veces se le pondrá una fila de dibujos para que busque las palabras, 

otras veces podrá jugar al memorizar y dando vuelta a las tarjetas de dibujos 

y sus palabras, puestas al revés. Es conveniente que un mismo objeto, 

animal o persona, este representado con imágenes o dibujos diferentes. De 

este modo el niño generaliza y comprende que el concepto “flor” sirve para 

margaritas, tulipanes, rosas etc. que los “coches” pueden ser grandes, 

pequeños, de un color u otro, que hay “perros” de muchas razas, que los 
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“niños” son todos diferentes, etc. Puede realizar ejercicios de clasificación de 

todos los dibujos y palabras que correspondan a la misma categoría. 

 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA  

 

En el nivel inicial escolaridad inicial se privilegia el juego como el recurso 

más apropiado, dadas las características del momento evaluativo de los 

educadores. 

 

Naturaleza del juego infantil. 

 

El juego es la actividad espontanea que desarrolla el niño y la niña. Diversas 

corrientes psicológicas han analizado su naturaleza funciones. A fin de 

sistematizar las diferentes teorías se pueden agrupar en: 

a) Teorías psicogenéticas. 

b) Teorías compensatorias. 

c) Teorías funcionales. 

 

Teorías psicogenéticas. 

 

Para Piaget el juego consiste en una orientación del individuo hacia su 

propio comportamiento, un predominio de la asimilación sobre la 

acomodación. Es el paradigma de la acomodación, el juego, al modificarla 

realidad externa para adecuar a los propios esquemas, es el paradigma de 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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la asimilación. Desde la perspectiva de esta corriente las funciones y las 

formas que se adopta a la actividad lúdica están estrechamente vinculadas 

con los procesos de desarrollo evolutivo del niño y de la niña. 

 

Juegos funcionales: se desarrolla durante el primer año de vida del bebé. 

Consiste en un juego de puros ejercicios de las funciones sensorias motoras 

que compromete tan sólo movimientos, acciones y percepciones. Por 

ejemplo succionar cualquier objeto que tienen a su alcance. 

 

Juego de ficción o simbólico: en este juego, que se desarrolla 

predominantemente entre los 3 a 5 años, interviene el pensamiento. La 

función noción del juego simbólico es satisfacer el yo mediante la 

transformación de lo real en función de los deseos del sujeto. En este 

proceso se realiza una asimilación deformadora del objeto y los esquemas 

del pensamiento. Por ejemplo: un niño cuando juega a los bomberos 

transforma un recipiente en el casco de bomberos una caja en el auto 

bomba, etc. 

 

Juego de reglas: comienza alrededor de los 4 a 5 años. Su inicio depende 

en buena medida de la estimulación y de los modelos que tenga el niño en el 

medio que los rodea. En estos juegos es necesario aprender y respetan 

determinadas normas y acciones. Dentro de los juegos reglados se ha 

observado una evolución que expresa el proceso de descentralización 

paulatina del pensamiento infantil. Esta evolución va de los juegos de reglas 
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arbitrarios, con recurso consenso grupal hasta el juego con reglas 

convencionales, institucionalizado socialmente pasando una etapa 

intermedia de juegos con algunas reglas, constituidas y acentuadas como 

cierto consenso grupal. Juegos de construcciones: éste tipo de juego 

coexiste con todo los otros y está presente en toda la fase partir del primer 

año de vida. En estos juegos se combina con el placer por la manipulación 

del objeto y el propósito de realizar algo por ejemplo: construir con bloques, 

moldear con masilla, apilar objetos, coleccionar elementos, etc. 

 

El juego para la acción didáctica 

 

Hay que considerar el juego como el modelo peculiar de interacción del niño 

y de la niña consigo mismo, los otros y las cosas implica privilegiar las 

actividades lúdicas como recursos metodológico más apropiado para la 

consecuencia de los objetivos y contenidos del nivel inicial. Desde esta 

perspectiva se consignan algunas las nociones que se describe: Es el 

vehículo que posibilita la transición de la sensación al pensamiento, de los 

esquemas sensomotores a la conceptualización. Es un medio de expresión 

de la personalidad infantil, como tal permite al docente descubrir y 

comprender las actitudes y comportamiento del niño para intervenir en ellos, 

ayudando los a superar dificultades y orientándola conclusión de los 

aprendizajes hacia la consecuencia de los objetivos y contenidos educativos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Es el medio idóneo para favorecer la integración del niño y la niña al 

contexto sociocultural favoreciendo en la comprensión del mundo de sí 

mismo y de su relación con los otros. En un medio privilegiado de 

comunicación expresión y creatividad infantil permite el pasaje de la 

actividad lúdica al trabajo a partir de la misma experiencia lúdica. 

 

El período del juego trabajo 

 

El juego trabajos es el período didáctico del cual los niños realizan en forma 

individual grupal distintas actividades que le permite el desarrollar 

aprendizajes de acuerdo con sus posibilidades, intereses y experiencias 

previas. Durante el desarrollo de estas actividades el niño tiene posibilidad 

de crear, expresar, sentir, observar, explorar, relacionar, representar, 

construir, resolver, proyectar, el hogar, interactuar. Las actividades que se 

desarrolla en este período pueden surgir a partir de los intereses 

espontáneos del niño y del grupo. Las concepciones educativas que sirven 

de base a la propuesta curricular del nivel inicial plantean la necesidad 

desarrollar procedimientos de trabajos coherentes con requerimientos de 

niños y niñas en esta etapa. A través de los tiempos se ha diseñado distintos 

modelos educativos, privilegiando aquellos que toman en cuenta la 

integridad de los niños y niñas y que rescatan la dimensión lúdica como su 

forma natural de aprender. 
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Nancy Rudolph resalta el valor educativo del juego al afirmar que no se 

necesitan grandes dotes psicológicas para reconocer que todos los niños 

requieren de una oportunidad para jugar sin restricciones, de reflexionar, 

modelar y remodelar su mundo. Debe contar con sitios donde puedan 

construir y echar abajo con libertad y el espacio necesario para aprobarse 

asimismo los y los materiales y herramientas que les rodean. También 

plantea que los niños necesitan de adultos el empáticos e interesados que le 

tienen una mano, que medien, modifiquen el ritmo de sus actividades, 

escuche. Todo niño su descubridor, un explorador un ser únicos y todo niño 

merece y reclama el derecho de comprometerse en la aventura de la vida a 

su manera. Esta conceptualización refleja los elementos y los objetos y 

metodológicos se orientan el juego trabajo como práctica educativa ya que 

destaca: el juego como necesidad los niños y como mediación educativa. 

La necesidad de ofrecer espacios materiales que permitan a los niños y las 

niñas construir transformar. El papel del educador en promoción del 

aprendizaje que se le genera de manera espontánea, respeto a la 

individualidad de cada niño sus condiciones de explorador descubridor. 

 

Carl Rogers también enfatiza la importancia del acción y el 

autodescubrimiento. He llegado a pensar que el único aprendizaje que tiene 

influencia significativa en el comportamiento es el autodescubrimiento y las 

enseñanzas que cada uno elabora y asimila por sí mismo .El juego trabajo 

es una de las forma más efectiva para dinamizar el aprendizaje dentro de un 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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ambiente reflexivo, libre y creativo de que experimente, dialogue, interactúe 

con su grupo de iguales, elabore y resuelva conflictos, construya y cree. 

Sin duda, es una de las metodologías más apropiadas para promover 

aprendizajes indicativos en un ambiente cordial y placentero, en el que se 

respeta la creatividad y el ritmo individual de cada niño y cada niñas, al 

tiempo que se crea condiciones que se constituyen en retos permanentes 

para avanzar en el proceso de aprender. 

 

¿Cuáles principios orientan el juego trabajo como práctica educativa? 

 

Esta metodología se fundamenta en una serie de principios los cuales refleja 

la concepción psicológica y pedagógica que lo sustente. El juego como 

actividad característica de la niñez en su forma natural de aprender es 

placentera, creador, elaborado de situaciones, por lo tanto la acción 

educadora debe ser coherente con esta necesidad y desarrollarse a partir de 

la misma. El niño o niña como integridad y el carácter sintético de las 

percepciones infantiles. Cuando un niño juega compromete su personalidad 

total, su capacidad social, física, afectiva e intelectual, por lo tanto los 

métodos de enseñanza de promover el aprendizaje integrado en múltiples 

dimensiones. 

 

El conocimiento de la resolución de las capacidades intelectuales como base 

para promover el desarrollo de una personalidad y la sana, independientes, 

creadora y responsable. La actividad como principio básico de aprendizaje y 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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la experiencia directa en tendido como el mejor camino para manipular, 

descubrir, transformar y crear. La actividad creadora y las soluciones 

situaciones problematizarte que sabores como medio para promover 

aprendizajes significativos en interacción con compañeros, materiales, 

educadores y otros elementos del medio. El respecto a cada niño y niña 

como ser únicos, que posee unas características particulares y un ritmo de 

desarrollo que es necesario estimular y respetar. 

 

¿En qué consiste el juego trabajo? 

 

 El juego trabajo puede definirse como "un momento dentro del período de 

tareas en el jardín donde se cumplen distintas actividades creadoras en 

forma individual con pequeños grupos”. Permite jugar lo placentero del juego 

con intencionalidad del trabajo, en un ambiente flexible participativo en el 

que los niños y las niñas pueden manipular, crear y transformar en 

interacción con los compañeros. El acompañante canaliza logro 

determinados propósitos, sin que los niños lo adviertan. 

 

Se trata de canalizar el juegos espontaneo hacia el logro de las finalidades 

educativas del nivel inicial en una interacción que posibilite respeto a la 

necesidad de los niños y niñas, a su procesos evolutivos, su ritmo de 

aprendizaje de su capacidad expresión. Dentro de éstas concepción se 

valoriza el trabajo como la energía, el esfuerzo activo que conllevan 

actividad lúdica y tiempos a los niños y niñas a actuar sobre los objetos y a 
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transformarlas. Se rescate el carácter placentero del juego y se promueve 

trabajo como medio de realización personal y social. Este planteamiento es 

coherente con el interés manifestado por los niños y las niñas se sus 

actividades lúdicas, la cual asume como "estar muy ocupados" por "están 

trabajando" en los diferentes juego de roles que desempeña, interpretando el 

juego como su trabajo en el cual comprometer su personalidad total. 

 

Este es una oportunidad para revalorizar el trabajo como fuente de 

autorrealización, desde edades tempranas y como una dimensión importante 

en el desarrollo personal y social. 

 

Juego: actividad espontánea natural de los niños y niñas, expresión de la 

creatividad en individualidad. Trabajo: esfuerzo activo, impulsa energía 

transformadora, actividad constructiva y significativa. Juego trabajo: 

interacción entre lo placentero y espontáneo del juego y la intencionalidad 

del trabajo. Integración. 

 

¿Ha cuáles propósitos sirve el juego? 

 

Joanny Hendrick planteados objetivos del juego referido cinco categorías 

básicas. 

Fomenta el desarrollo físico. 

Fomenta el desarrollo intelectual. 

Promoción del desarrollo social. 

http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
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Fuente de valores emocionales. 

Desarrollo aspectos creativos de la personalidad infantil. 

Las finalidades es promover el desarrollo integral de los niños y niñas 

mediante el juego y las oportunidades creadoras que esto propicia. 

¿Qué puede lograr de manera concreta en cada dimensión del desarrollo? 

Que los niños y niñas puedan dentro de una situación del juego: 

En la situación social: 

Aprender a compartir. 

Situación del juego. 

Compañeros de juego. 

Materiales. 

Proyecto de ideas. 

Formar hábitos. 

Aumentar enriquecer la capacidad de comunicar. 

Favorecer la integración progresiva grupo. 

 

En la dimensión cognoscitiva: 

Favorecer el desarrollo las capacidades perceptivas. 

Promover la actividad reflexiva frente al mundo natural y social. 

Adquirir de forma progresiva conceptos. 

Desarrollar las capacidades críticas resolución de problemas. 

Sentar las bases para nuevos y más profundos niveles de aprendizaje. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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En la dimensión físico motriz: 

Favorecer el desarrollo psicofísico mediante un adecuado manejo de su 

cuerpo en el espacio. 

Desarrolla la musculatura gruesa y fina mediante el trabajo gráfico, plástico y 

las conclusiones libres. 

Desarrollar su lateralidad. 

Ejercitar el adecuado dominio de postura. 

 

En la dimensión emocional: 

Favorecer el autoconocimiento. 

Fortalecer el desarrollo de la autonomía. 

Promover actitudes de responsabilidad. 

Ofrecer un medio para canalizar intereses y sentimientos. 

Favorecer la sensibilidad estética. 

Favorecer el desarrollo paulatino de valores sociales espirituales. 

 

En la dimensión creativa: 

Fortalecer progresivamente la capacidad auto expresión. 

Desarróllala capacidad imaginativa. 

Favorecerla capacidad de resolver problemas. 

Favorecer el desarrollo del pensamiento divergente, de modelos alternativos 

de reacción ante situaciones similares. 

Favorecer el desarrollo de la expresión por diversos medios gráficos, plástico 

ser dramáticos. 
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Lugar del juego trabajo dentro del horario actividades que se desarrolla en el 

centro. 

En horario de trabajo con niños y niñas pequeños interesantes actividades: 

Ceremonial entradas. 

Iniciación. 

Juego trabajo. 

Expresión y comunicación oral. 

Presentación de técnicas. 

Festejos, actos patrióticos, a consentimientos comunicativos, personales 

otros. 

Exploración activa. 

Educación física expresión corporal. 

Experiencia directa. 

 

El juego trabajo se considera como parte integral de la dinámica de trabajo 

diario. Se desarrollan momentos pacíficos entre las actividades del centro. 

Su duración va a depender de la madurez del grupo, la experiencia 

acumulada y la riqueza de las horas de juego. La frecuencia dependería de 

los condiciones del centro, lo ideal es que sea un periodo diario. Los33 

períodos del juego trabajo con los niños y las niñas de tres años suelen ser 

cortos y bulliciosos dada la brevedad los ciclos de atención concentración, y 

su necesidad de movimiento para acción. Pueden durar hasta media hora 

aproximadamente, la idea es ejercitar los para  que pueda realizar periodo 

de juego trabajo más largos en grupos y grados posteriores. 
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¿Cómo se concretiza el juego trabajo? 

El juego trabajo como toda actividad educativa requiere de una organización 

y preparación. En este se pueden advertir cuatro momentos fases de 

planeamiento preparación, desarrollo ejecución, evaluación de orden. 

 

Momentos en el juego trabajo 

Juego del Trabajo 

Principios Propósitos Fases de Ejecución Zonas de Juego 

Juegos 

Actividades 

Libertad 

Socialización 

Creatividad 

ritmo individual 

desarrollo 

integral de los 

niños las niñas 

Promover 

oportunidades 

en las 

dimensiones 

 

Cognitiva 

Física 

creativa 

Preparación 

planeamiento 

Con creación, 

desarrollo o 

ejecución. 

Orden de los 

materiales. 

Evaluación. 

Dramatizaciones. 

Construcciones. 

Madurez 

intelectual. 

Ciencias. 

Biblioteca. 

Carpinterías 

 

El juego está lejos de ser una pérdida de tiempo. Es algo más que los 

educadores deben respetar y tener en cuenta en los programas de 

enseñanza. El juego no es propiamente exclusivo del niño en edad 

preescolar, sino de todos puede servir para descubrir conocimientos , para 

adquirir habilidades cognitivas y sociales, a fin de sacar el máximo partido 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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del juego, los profesores deben proporcionar contenidos favorables, modelos 

y demás tipo de estímulos, sobre todo a los estudiantes que no juegan 

demasiado. Durante una elección de creatividad un alumno es 

recompensado por describir una serie de formas diferentes de utilizar un 

ladrillo, con un mágico pinchado, excederá. Veinte minutos más tarde se le 

castiga verbalmente por utilizar un gran vaso de laboratorio para regar las 

plantas. Las deprimente toma la forma del siguiente reproche: "el matraz no 

es para eso! Vea buscar la regadora!" Aunque, como es lógico los 

profesores no pueden conceder permiso los alumno para jugar con los 

productos cívicos de laboratorio, de para sustituir las estropeada diaria de 

tiro para a usar pintura al óleo, si está en sus manos crear un entorno en el 

que se puedan limitar estimular la sustitución de objetos, la creatividad y la 

disponibilidad del juego. Los propios educadores podrían mostrarse menos 

de recursos y de capacidad lúdica en el mejor de los sentidos para esta 

forma servir de modelo. 

 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

El Docente de Primer año de Educación General Básica se caracteriza por 

ser orientador, ya que las tendencias actuales apuntan hacia la concepción 

de perfiles adecuados, abiertos y eficaces. De allí la necesidad  y la 

importancia de formar un docente reflexivo, critico, investigador, lo cual 

constituye actualmente, una alternativa si se quiere contar con profesionales 

que incorporen en el ámbito de la Educación Básica, habilidades y 

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
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conocimientos para diseñar, desarrollar, evaluar y formular Estrategias y 

programas de intervención educativa en contextos socio educativos y 

culturales cambiantes. 
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CAPÍTULO II:  

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN  

 

 Oportunidades de crecimiento del ser humano; para hacerlo, se requiere 

crear un entorno en el cual se hagan realidad sus metas y logre vivir de 

forma productiva. Si leemos el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), encontraremos que el desarrollo está vinculado a la acción de 

desarrollar o a las consecuencias de este accionar. Es necesario, por lo 

tanto, indagar el significado del verbo desarrollar: se trata de incrementar, 

agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo físico 

(concreto) o intelectual (abstracto).El término desarrollo tiene varias 

acepciones. En primer lugar, el término puede ser entendido como el 

proceso de evolución, crecimiento y cambio de un objeto, persona o 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://definicion.de/desarrollo/
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situación específica en determinadas condiciones. El desarrollo es la 

condición de evolución que siempre tiene una connotación positiva ya que 

implica un crecimiento o paso hacia etapas o estadios superiores. La noción 

de desarrollo entonces puede servir para hacer referencia tanto a cosas, 

personas, situaciones o fenómenos de muy variado tipo. 

 

TIPOS DE DESARROLLO 

 

Físico, Cognoscitivo, Psicosocial 

 Presentan cambios cuantitativos y cualitativos en los cambios y en la 

estabilidad 

• Cambios cualitativos 

De embrión a feto 

De comunicación pre lingüística a comunicación lingüística 

• Cambios cuantitativos 

Crecimiento: peso, estatura  

Vocabulario 

• Estabilidad 

Constancia en personalidad/temperamento 

1. El desarrollo se da de una manera relativamente ordenada.  

2. Todos nos desarrollamos a ritmos diferentes. 

3. El desarrollo sucede de manera gradual. 

Desarrollo Cognitivo 
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• Atención 

• Aprendizaje 

• Memoria 

• Lenguaje 

• Pensamiento 

• Razonamiento moral 

• Solución de problemas 

• Creatividad 

 

Desarrollo Físico 

 

• Crecimiento y maduración del cuerpo 

• Desarrollo del cerebro 

• Capacidades sensoriales 

• Salud 

• Movilidad  

 

Habilidades Motoras 

 

Desarrollo Psicosocial 

• El desarrollo del “yo” 

• Las emociones 

• La personalidad 

• El género 



 

148 

 

• Las relaciones sociales 

 La crianza 

 El juego 

 Las relaciones con padres factores que influyen en el desarrollo 

•    Herencia 

 Influencias innatas transmitidas por los genes heredados de los padres 

•   Madurez 

 Secuencia natural de cambios físicos y patrones de comportamiento 

usualmente relacionados con la edad. 

•   Ambiente/contextuales 

 Influencias que no son genéticas y que son externas a la persona 

 Influencias contextuales 

•    Familia  

 Unidad doméstica  

Posición socioeconómica 

 Incluye los ingresos de la familia y la preparación educativa de los 

adultos 

•   Comunidad  

El vecindario 

• Cultura 

Costumbres, valores 

• Momento histórico 
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Desarrollo Humano 

 

Cuando se habla de desarrollo humano, se busca establecer la idea de 

evolución desde las etapas y fases más primarias de la vida de una persona, 

hacia las posteriores que siempre implican mayores niveles madurativos y 

cognitivos. El desarrollo humano entonces es el crecimiento que una 

persona muestra desde que es niño hasta que se vuelve un adolescente y, 

posteriormente, un adulto. Se supone que en el paso de las etapas primarias 

hacia las posteriores el ser humano va adquiriendo un importante número de 

conductas, valores y formas de pensar que tienen que ver con la vida en 

sociedad y con el compartir con el resto de los individuos diferentes tipos de 

situaciones. 

 

Desarrollo Físico  

 

El crecimiento y desarrollo en esta etapa se ha vuelto lento pero con 

múltiples cambios en otros aspectos del desarrollo, como sucede  en toda su 

masa corporal. El interés por su propio cuerpo todavía tiende a volcarse al 

área genital.  En cuanto al desarrollo motor grueso, les gusta mucho saltar, 

sobre todo cuando se les canta alguna canción en la que tienen que realizar 

esta actividad, su capacidad para saltar se ha desarrollado de forma 

sorprendente ya que lo hace en direcciones, en profundidad y en altitud, así 

como en un pie sin ayuda. La capacidad para correr también se ha visto 

favorecida, corre con mayor facilidad porque ya coordina mejor sus 

http://www.definicionabc.com/social/desarrollo-humano.php
http://www.definicionabc.com/social/desarrollo-humano.php
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movimientos, puede girar mientras corre y ya controla la parada en la 

carrera; también se lo verá corriendo de puntillas, y si la ocasión lo requiere 

caminará en punta - talón o cuclillas. La coordinación de las diferentes partes 

de su cuerpo y su natural maduración lo han llevado a quitarse y ponerse la 

ropa, y ya son capaces de vestirse solos. Ya están  comenzando a mostrar 

interés por amarrarse los cordones de los zapatos.  Para ellos es un placer 

patear pelotas, lo que para un adulto puede resultar molestoso, ya que 

también lo harán con otros objetos; sin embargo hay que notar que ya lo 

hacen con los pies fijos y en alguna dirección, al igual que cuando lanzan 

dichos objetos con las manos. Aquí podemos mencionar también que su 

capacidad para mantenerse fijo es muy buena, ya que mantiene el equilibrio 

incluso en un pie, aunque esto solo sea por algunos segundos.  Disfruta 

muchísimo de treparse en todo, de bajar de los mismos y volver a trepar, así 

como colgarse de lo que pueda. También lo hace al imitar movimientos de 

animales, de otros niños, de familiares y de escenas conocidas. Otra de las 

actividades motrices de la cual disfruta mucho, es de las pruebas motrices o 

de las competencias, ya que no solo llenan sus expectativas de movimiento, 

sino que pueden demostrarse unos a otros quien es el mejor en alguna 

acción; si bien es cierto que este tipo de actividades son necesarias y 

enriquecedoras para ellos, se debe saber manejar el sentido de 

competitividad, ya que una actividad tan bonita y natural puede terminar con 

falsas frustraciones, peleas o sentimientos de inferioridad.  Hablando todavía 

de motricidad, pero esta vez fina, ya maneja mucho mejor los materiales 

para la realización de actividades plásticas, como son el lápiz, el crayón, la 
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hoja, el pincel, etc. ya coge estos materiales utilizando la pinza, que por 

cierto, no se debe dejar de recalcar una vez que su maduración ya lo 

permitió; también es interesante escucharlos cuando le dicen con 

anterioridad lo que van a dibujar, aunque  algunas veces cuando ya lo han 

terminado cambian de idea.  Las actividades para desarrollar la motricidad 

fina que realizaron hace apenas dos años, ya lo han llevado a un 

perfeccionamiento para rasgar, trozar y arrugar, lo que, de una u otra forma, 

lo han preparado poco a poco para la tijera, lo hacen siguiendo líneas rectas, 

curvas, trayectorias, figuras, etc. Disfruta de enhebrar cuentas o fideos, 

siempre y cuando la actividad no se repita con mucha frecuencia, ya puede 

coser con mayor precisión y pulcritud. Si existe una actividad cognoscitiva 

que realmente le gusta, es la de armar rompecabezas, su capacidad de 

análisis y síntesis es muy buena y con la ejercitación se perfeccionará 

rápidamente, es sorprendente verlos como, tan concentrados arman un 

rompecabezas, lo desarman y lo vuelven a armar hasta que se cansan y 

deciden cambiarlo por uno nuevo.  Ya comienza a plegar papel, cuando se le 

presente la actividad por primera vez, estará muy emocionado de intentarlo, 

así como un poco irritado cuando vea que no le salió igual que el modelo, sin 

embargo, estará orgulloso de su trabajo y esfuerzo, pedirá ayuda y lo 

intentara una y otra vez. Como ya reconoce las figuras geométricas puede 

copiar un círculo, un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, el rombo y el 

ovalo. Su capacidad para construir es muy buena, además de imaginativa y 

creativa; lo hace en altura, de forma horizontal y vertical, y sobre todo, con 

algún sentido. Hay que tomar en cuenta que últimamente los niños disfrutan 
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mucho de construirse una pistola, pero no importa, porque si se lo maneja 

correctamente, en segundos la pistola puede pasar a ser una gran manguera 

de agua helada con la que “mojará” toda la clase; y valga la oportunidad 

para ocasionar una pelea entre él y el niño que quedó todo mojadito y 

muerto de frío. El dibujo de una persona se ha perfeccionado mucho para 

esta edad, ya le pone partes finas y lo llena de accesorios, también pueden 

dibujar con volumen. Por cierto, el dibujo de la familia del niño es muy 

interesante y realmente una obra de arte cuando lo realiza con ganas y 

mucho color, se puede ver en el dibujo a la mascotita del hogar o incluso al 

hermano que en realidad no llega todavía o más aún al que todavía no está 

en planes de venir al mundo.  En principio se le dificulta seguir laberintos, en 

poco tiempo lo hará parte innata de sus actividades. 

 

Desarrollo del Infante de 5 a 6 años 

 

Recibe el nombre de desarrollo infantil el proceso que vive cada ser humano 

hasta alcanzar la madurez. Incluye una serie de cambios físicos, 

psicológicos y culturales que se encuentran repartidos en las diferentes 

etapas de la vida, desde el nacimiento hasta el momento en el que el 

individuo deja la infancia. Dentro de cada sociedad existen condiciones que 

se consideran propias de todos los niños. En el desarrollo infantil los 

aspectos físicos como psicológicos son indisociables del proceso, están 

íntimamente relacionados y pueden afectarse mutuamente. Por último es 

necesario aclarar que para alcanzar cualquier tipo de desarrollo es necesario 
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que exista un plan de desarrollo, una serie de pasos que deban cumplirse 

adecuadamente para que se puedan establecer comparaciones y saber si se 

han conseguido los objetivos o no. Por ejemplo, para saber si un niño se ha 

desarrollado adecuadamente es necesario tener en cuenta las diferentes 

teorías y analizar qué diferencias existen entre lo que se espera de un niño 

de la edad del estudiado, y lo que es en realidad. Este desarrollo humano 

consistirá en a través de la libertad y la formación de las capacidades 

humanas, ampliar la gama de posibilidades y cosas que pueden hacer y 

aquello que pueden ser las personas. En tanto, este desarrollo del que 

hablamos solamente será posible en una civilización que exprese 

plenamente la verdadera cultura del lugar al cual pertenece, porque sin 

inteligencia es prácticamente imposible que la humanidad se desarrolle. Por 

esto mismo es que la educación resulta ser el principal motor a la hora que 

una comunidad pueda dirigir concienzuda y propiamente su desarrollo. 

Según sostiene la psicología, el desarrollo humano llegará por una serie de 

integraciones, que incluirá procesos de integración o de síntesis, en los 

cuales la mente empezará a controlar el organismo y se adueñará de la 

situación y las decisiones. Entonces, una vez que la educación sea un 

hecho, las personas podrán y tendrán la capacidad de elegir el mejor 

proceso de desarrollo, que será aquel que les permitirá elevar al máximo su 

calidad de vida. Los niños de 5 a 6 años están repletos de energía, quieren 

jugar y siguen aprendiendo jugando. El niño de esta edad es inagotable,  

tiene deseosos de aprender por sí mismos y  ganas de participar en las 

tareas de casa ayudando en todo lo que pueda. Pero a pesar de su gran 

http://definicion.de/plan-de-desarrollo/
http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php
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energía y vitalidad, entramos en una etapa de más tranquilidad. Cierto es 

que cada niño tiene su propio ritmo en el desarrollo. Pero en general, en este 

periodo evolutivo, los niños de entre 5 y 6 años, progresan mucho en su 

desarrollo motriz, en su modo de pensar, en el conocimiento de su propio 

cuerpo y en la comunicación con los demás. Desarrollo físico-motriz y 

conocimiento de su esquema corporal observamos: Muestran mayor 

coordinación y control en sus movimientos corporales. Conserva el equilibrio 

sobre las puntas de los pies varios minutos. Pueden saltar a la pata coja, 

alternando uno y otro pie (en la etapa anterior aún no era posible), 

manteniendo el equilibrio. Su coordinación mejora hasta tal punto que es el 

momento de aprender a nadar, patinar e ir en bicicleta (a pesar que muchos 

ya lo han aprendido antes). Saltan y brincan con soltura, sus movimientos 

dejan de ser en bloque y baila con armonía. Tienen mayor habilidad en la 

motricidad fina de sus dedos, pueden atarse los cordones de sus zapatos sin 

tanta dificultad. 

Puede recortar con tijeras. 

Son capaces de vestirse y desvestirse sin ayuda. Lavarse los dientes, la 

cara y las manos. Los padres debemos fomentar estos hábitos 

de autonomía. 

El conocimiento de su esquema corporal aumenta, el niño de esta etapa 

conoce perfectamente todas las partes externas de su cuerpo y muestra 

interés por algunas internas (corazón, estómago, cerebro,...). 

Esto le permite dibujar la figura humana detalladamente. 

Sus trazos son más precisos y finos.  
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Al finalizar esta etapa,  los niños de entre 5 y 6 años están preparados para 

la lectoescritura.  

 

Jean Piaget fue un famoso psicólogo pionero en el campo de la psicología 

evolutiva (estudió el desarrollo cognitivo, no el físico). Mucha gente critica 

sus estudios (y con razón) por haber utilizado como muestra a sus propios 

hijos (una muestra sesgada, muy pequeña e influenciada), pero 

sorprendentemente sus hallazgos fueron muy acertados y sus etapas 

siguieron vigentes durante muchos años, incluso siguen siendo utilizadas 

hoy en día. Hay que matizar ciertos puntos o ajustar un poco algún rango de 

edad de sus teorías pero sin duda su descripción de las etapas puede ser 

una guía muy orientativa de las etapas por las que pasaran nuestros hijos en 

su camino a la adultez. De hecho hay muchos experimentos que nos 

permitirán ver en qué etapa están, por ejemplo escondiendo objetos y viendo 

si los siguen, cambiando líquidos de recipiente y preguntándoles en cual hay 

más. 

 

Desarrollo Cognitivo  

 

El desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño por 

comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una capacidad innata de 

adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas que representan los 

patrones universales del desarrollo. En cada etapa la mente del niño 

desarrolla una nueva forma de operar. El  desarrollo cognitivo se enfoca en 

http://definicion.de/cognitivo/
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los procedimientos intelectuales y en las conductas que emanan de estos 

procesos. Este desarrollo  es una consecuencia de la voluntad de las 

personas por entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que 

está vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos para 

adaptarse e integrarse a su ambiente. La modalidad más frecuente de 

analizar los datos y de emplear los recursos cognitivos es conocido como 

estilo cognitivo. Cabe destacar que esto no está vinculado a la inteligencia ni 

al coeficiente intelectual, sino que es un factor propio de la personalidad. 

Otro concepto relacionado es el de prejuicio cognitivo, una distorsión que 

afecta al modo en que una persona  capta lo real. A nivel general, se habla 

de distorsiones cognitivas cuando se advierten errores o fallos en el 

procesamiento de información. La corriente de la psicología encargada de la 

cognición es la psicología cognitiva, que analiza los procedimientos de la 

mente que tienen que ver con el conocimiento. Su finalidad es el estudio de 

los mecanismos que están involucrados en la creación de conocimiento, 

desde los más simples hasta los más complejos. La modalidad más 

frecuente de analizar los datos y de emplear los recursos cognitivos es 

conocido como estilo cognitivo. Cabe destacar que esto no está vinculado a 

la inteligencia ni al coeficiente intelectual, sino que es un factor propio de la 

personalidad. El desarrollo cognitivo del niño tiene que ver con las diferentes 

etapas, en el transcurso de las cuales, se desarrolla su inteligencia. El 

desarrollo cognitivo infantil tiene relaciones íntimas con el desarrollo 

emocional o afectivo, así como con el desarrollo social y el biológico. Todos 

http://definicion.de/cognitivo/
http://definicion.de/desarrollo
http://definicion.de/cognitivo/
http://definicion.de/cognitivo/
http://definicion.de/inteligencia/
http://definicion.de/coeficiente-intelectual/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/cognitivo/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/cognitivo/
http://definicion.de/inteligencia/
http://definicion.de/coeficiente-intelectual/
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estos aspectos se encuentran implicados en el desarrollo de la inteligencia 

en los niños. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO DE 5 A 6 AÑOS 

 

No podemos empezar a hablar de un niño si antes no se lo observa; no 

podemos ayudar a un niño si antes no se lo comprende; no podemos 

esperar que un niño aprenda si antes no se lo conoce. 

Antes de comenzar un año lectivo, de planear, planificar y actuar, un 

maestro debe conocer las características de los niños con los que va a estar 

en contacto por aproximadamente 9 meses. 

 

Desde que un niño es concebido, y durante los primeros años, su 

crecimiento y desarrollo es bastante rápido, y pasan por etapas muy 

marcadas, emocionales, afectivas, sociales y físicas. Es imprescindible 

estudiar todas estas etapas y momentos importantes en la vida de un niño 

con el fin de estar preparados para iniciar una de las tareas más hermosas e 

importantes en la vida y educación. 

 

Características Emocionales 

 

“El afecto y el intelecto son como las dos caras de una moneda, ambos van 

siempre unidos y además contribuyen a la adaptación al ambiente. El afecto 

regula las energías de los actos "JEAN PIAGET. Por estas dos frases 
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podemos deducir que el desarrollo intelectual de un niño se encuentra 

íntimamente relacionado con el desarrollo afectivo y con el proceso de 

socialización. Para Piaget, una de las metas del desarrollo es el logro de la 

independencia y de la autonomía, proceso de la educación social que le 

enseña al niño a colaborar con los demás y a respetar las reglas sociales; 

así como a favorecer el desarrollo de la personalidad y de la conciencia de 

solidaridad entre los individuos. Los instrumentos que la sociedad ofrece al 

niño influyen en sus relaciones familiares y sociales, especialmente entre los 

mismos niños; logro que, para la edad de 5 años ya está iniciada con las 

características de cooperación, colaboración y participación; lo que indica 

que su socialización también se ha visto desarrollada. “En la medida en que 

las reglas permanecen exteriores a él, el niño es incapaz de socializar 

realmente su conducta y su pensamiento, no consigue situarse en el mismo 

plano que los demás individuos y permanece dominado por su egocentrismo 

inconsciente y espontáneo, que es la actitud natural del espíritu en presencia 

de las realidades no asimiladas”. Según las etapas del desarrollo afectivo de 

Jean Piaget, el niño de cinco a seis años ya ha pasado la etapa de las 

manifestaciones afectivas elementales y se encuentra ahora en la fase del 

juicio moral no independiente o la moral heterónoma; ya que la moral todavía 

es dependiente del juicio de los adultos. Por ejemplo, el niño admitirá la 

orden de no mentir aunque aún no comprenda el sentido de la veracidad. El 

niño a esta edad es todavía egocéntrico, se centra solo en su punto de vista, 

pero predomina en su personalidad la búsqueda de su independencia y el 

enriquecimiento del yo, ya ha pasado por la crisis de la oposición y la etapa 
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de la imitación. Es importante recalcar que el niño ya habla en primera 

persona, y no en tercera como solía hacerlo antes, así mismo, utiliza los 

pronombres adecuados. El juego todavía es cooperativo. Los niños de cinco 

años se buscan unos a otros y les gusta juntarse en grupos de dos o tres. 

Estos niños requieren de libertad para realizar sus actividades y fortalecer su 

independencia y autonomía. Ya acepta exigencias hechas por un adulto. 

Es interesante notar que sus juegos, tanto solitarios como grupales son muy 

creativos, muestran una gran imaginación y les gusta mucho la ficción. 

Piaget no creía que el desarrollo cognitivo fuera continuo, sino que se des 

divertido, sencillo y espontáneo verlos cuando entra en juego el artificialismo 

y el animismo, ya que suelen darle vida a todo lo que se le pone en frente, 

ya sea ésta una hoja de papel o algún otro material más estructurado, 

incluso, suelen cambiar los papeles para los que están destinados ciertos 

objetos o juguetes. Tanto los padres como los maestros deben tomar en 

cuenta que a esta edad los niños disfrutan mucho de los paseos y 

excursiones, debido a su gran interés por conocer el mundo que le rodea, 

además de fortalecer su actividad natural y sus posibilidades de exploración 

y juego. Como una forma de aceptar más su yo, los niños de 5 a 6 años, 

tratan de agradar a los demás, por lo que se esmeran en lograrlo, ya sea por 

medio de palabras, explicaciones, gestos, acciones, etc. Sin ser ya unos 

bebés, tampoco son “niños grandes” capaces de cumplir con algunas reglas 

o normas impuestas en el hogar que por lo general los niños de ya 8 -10 

años son capaces y responsables de cumplir; sin embargo, ya han aceptado 

algunas de las normas hogareñas y las cumplen con responsabilidad y las 
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comprenden; poco a poco éstas podrán ir aumentando en cantidad y 

dificultad. Es importante que ya a esta edad se les delegue 

responsabilidades dentro del hogar, ya que además de agradarles el 

cumplirlas, fomenta su espíritu de cooperación, su responsabilidad y llegan a 

sentirse parte importante y activa de la familia. Ya están en posibilidad de 

aceptar muchas más. Tanto en el hogar, como en el centro infantil, estos 

niños son capaces de expresar sus emociones, así mismo captan la de los 

demás, es importante conversar con ellos para fomentar esta habilidad de 

decir lo que sienten y hacer respetar sus derechos. Si bien es cierto que son 

muy apegados a la figura materna, ya la ven como algo independiente, por lo 

que, valga la redundancia, ya manifiestan una mayor independencia hacia 

ella; y es común verlos irse a la casa de algún compañero sin ningún 

problema. Esto no quiere decir que no requieren ya de mucho afecto o 

cuidados maternos, sino, que ya pueden prescindir por más tiempo de los 

mismos. Aunque les cuesta trabajo, ya comienzan a esperar su turno y 

también suelen guardar los turnos de sus amigos; la silla de al lado, un color 

especial de crayón, o un puesto en el juego de patio, ya sea el columpio, la 

escalerilla, etc. También disfrutan mucho de los juegos con arena y con 

agua; resulta muy común verlos con palitos de helado revolviendo la tierra, 

mezclando agua con arena, césped, insectos o cualquier otro material que 

se les ocurra. Cuando se les presenta una lámina con dibujos y color, les 

llama mucho la atención y les gusta narrar lo que ven, así como inventarse 

historias sobre las mismas. También disfruta mucho de memorizar 

canciones, y son poseedores de una gran capacidad creadora e imaginativa 
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para inventar una canción sobre cualquier tema con todo y melodía. Ya 

mantienen la atención por más tiempo, por lo que las actividades escolares 

son mucho más organizadas, sin embargo suelen pasar preguntando qué 

actividad se va a realizar después; esto no se debe a su inmadurez, sino a 

su necesidad de conocer y de movimiento; a su inagotable energía para 

“hacer”. Anteriormente se mencionó que le gusta agradar a los demás, pero 

su comportamiento o actitud dentro del grupo de iguales suele ser bastante 

contradictorio; puede pasarse mucho tiempo “peleando” con algún 

compañero por lo que éste dijo o hizo. Son “acusadores” de los demás, por 

lo que vendrán donde el adulto diciendo que ella o él hicieron tal o cual cosa, 

esta también es una de las formas de agradar a los adultos, sin tomar en 

cuenta que en ese momento pierde el agrado del otro niño... no hay 

problema, porque a los pocos minutos serán amigos de nuevo y estarán 

buscando la aprobación uno del otro. Cuando estos niños se sientan a 

realizar alguna actividad bidimensional o tridimensional de expresión plástica 

o escrita, lo hacen con gran entusiasmo y por lo general con 

responsabilidad, digo por lo general ya que no será así, si el niño se 

encuentra aburrido, con la necesidad de realizar otro tipo de actividad o, 

cuando la motivación no ha sido muy fuerte. Son excelentes para criticar. 

Disfrutarán mucho de algún sketch realizado por los adultos, ya que les 

encanta lo cómico, comienzan a reír y no paran de hacerlo; aquí se puede 

notar también su capacidad para diferenciar la realidad de lo absurdo ya que 

si por allí se dijo alguno, comenzará a reír sin parar, se acordará más tarde y 

lo repetirá constantemente. 
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PRINCIPALES FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU DESARROLLO. 

 

La mayor parte de los psicólogos están de acuerdo en considerar que nos 

convertimos en quienes somos a través de la interacción de la herencia con 

el entorno. Nuestra predisposición genética afecta a nuestro entorno y éste a 

su vez influye en nuestra predisposición heredada.  La meta de los 

investigadores del desarrollo es comprender los cambios relacionados con la 

edad que suceden en un ciclo de vida que va desde el óvulo fecundado 

hasta la vejez. A este proceso de cambios a lo largo de la vida le 

denominamos desarrollo, y es el resultado de la interacción. Ya hemos dicho 

que el desarrollo es un proceso de cambios en el comportamiento, en el 

pensamiento, en la afectividad, relacionados con la edad y con las diferentes 

formas de organizar la actividad; y que estos cambios son el resultado de la 

interacción herencia-entorno. Vamos a ver ahora algunas características de 

este proceso: 

El desarrollo es continuo, es decir, acontece a lo largo de la vida, en todos 

los momentos de la misma, en el transcurrir de los días, semanas, meses y 

años. 

Es acumulativo, esto explica que la capacidad de aprender depende en parte 

de las experiencias previas en situaciones semejantes. 

 

Es discrecional, es decir, va de menor a mayor complejidad. Así podemos 

observar como la habilidad del niño para coger y soltar un juguete se 

perfecciona y se vuelve precisa en los primeros años. 
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El desarrollo es organizado. las acciones de los niños se van organizando 

poco a poco tanto en motricidad gruesa como en motricidad fina. La 

coordinación, precisión, rapidez y fuerza para correr, saltar, coger y soltar, 

supone integración y organización de acciones de diferentes músculos y 

funciones sensoriales. 

 

Es diferenciado esto significa que las acciones de los niños al principio son 

globales y poco a poco van haciendo diferenciaciones, cada vez más 

precisas en lo que perciben, sienten, piensan y hacen. 

Por último, el desarrollo es holístico, es decir, las adquisiciones diversas 

están siempre integradas y o aisladas. Los diferentes aspectos del desarrollo 

cognitivo, social, motriz y lingüístico están relacionados, dependen unos de 

otros. 

 

Puesto que los Psicólogos del desarrollo estudian el cambio a lo largo del 

tiempo, pueden observar que la conducta de un sujeto depende tanto de su 

naturaleza como de las normas de crianza. 

Unos autores creen que en nuestra personalidad y en nuestras acciones 

influyen más los factores biológicos. Otros, por el contrario, opinan que las 

experiencias del ambiente son más decisivas. Según esto podemos hablar 

de determinantes biológicos y de determinantes ambientales. 
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EL DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO EN LA EDAD PREESCOLAR. 

 

Los niños en edad preescolar (2-6 años) tienen una forma imaginativa y 

mágica de pensar sobre los acontecimientos del mundo (charlan con un 

amigo imaginario, se preguntan dónde duerme el sol, consuelan a un adulto 

triste ofreciéndoles una piruleta o dicen que duermen con los ojos abiertos). 

Durante algún tiempo se pensó que las aptitudes cognitivas de los niños de 

esta edad estaban limitadas por el egocentrismo infantil, es decir, la 

tendencia a ver el mundo ya los demás desde su propio punto de vista. Sin 

embargo, se ha comprobado que los pequeños tienen un pensamiento de 

carácter estratégico que les permite lograr sus objetivos, conocer las causas 

de un acontecimiento o anticipar sucesos futuros (hacer que los demás se 

compadezcan de él para poder comer pastel de chocolate). El pensamiento 

de los niños en la edad preescolar. En principio, los investigadores 

subestimaron las habilidades cognitivas de los niños, pero, con la aparición 

de nuevos métodos de investigación se descubrió que estas habilidades 

surgen antes de lo esperado, aunque no en todos los contextos. 

 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO, LA MEMORIA Y EL 

CONOCIMIENTO EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 

 

Durante los años escolares se producen muchos cambios cognitivos y, los 

niños de esta edad tienen más recursos para utilizar sus aptitudes cognitivas 

cuando se enfrentan a un problema, recuerdan más elementos de 



 

165 

 

información y tienen un mayor nivel de conocimiento sobre un tema 

particular. En esta etapa, además, los niños adquieren conciencia de sus 

puntos fuertes y débiles a nivel intelectual y, reconocen que pueden ser 

buenos en algunas materias, pero, no en otras. Los teóricos del 

procesamiento de la información creen que los avances en el Desarrollo 

Cognitivo se deben a los cambios básicos en el modo en que los niños en 

edad escolar procesan y analizan la información, cambios que se relacionan 

con el desarrollo de las habilidades de atención selectiva y memoria, la 

mayor velocidad y capacidad de procesamiento, el Desarrollo del 

Conocimiento del niño .La capacidad de la atención selectiva que es la 

habilidad para concentrarse en la información relevante e ignorar 

distracciones aumenta durante la tercera infancia y marca las diferencias 

entre un niño en edad preescolar y otro en edad escolar. En los años 

escolares los niños aumentan significativamente su número de Estrategias 

de almacenamiento que son procedimientos para mantener durante más 

tiempo la información en la memoria. La primera técnica o estrategia que 

aparece es la de ensayo o repaso que consiste en repetir la información que 

se debe recordar y, poco después aparece la de organización que consiste 

en la agrupación de información para que pueda recordarse con mayor 

facilidad. Finalmente, al inicio de la adolescencia surge la estrategia de 

elaboración. Pero, una vez almacenada la información se requiere tener 

acceso a la misma para cuando se necesite más adelante y aquí intervienen 

las estrategias de recuperación que son procedimientos para recordar la 

información aprendida con anterioridad. Entre las Estrategias de 
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recuperación se encuentran: acceder a información relacionada con el 

recuerdo que queremos recuperar. 

 

TEORIAS 

 

 

 

 

 

Jean Piaget biólogo, psicólogo y epistemólogo, nació en suiza, el 9 de 

agosto de 1896. Hijo de un padre historiador de la literatura medieval, de 

quien aprendió el trabajo detallado y sistemático y de una mujer descrita por 

Jean, como "muy inteligente, enérgica y con un fondo de real bondad", 

transcurrió su infancia con interese precoces sorprendentes, en tópicos de la 

física y la biología. A los 10 años de edad ya escribía en el periódico de 

historia natural con el artículo "Un gorrión albino". En 1918 se doctoro en 

biología en la Universidad de Nocedal. Después de haber optado el 

doctorado viajo a Zúrich en busca de una formación en psicología 

experimental. Frecuento dos laboratorios. . También a la clínica psiquiátrica 

de Bleuler. En 1919: viaja a Paris y asiste a los cursos de psicología dictados 

por Piaron, Delacroix y Dumas y de Filosofía y Logia de la ciencia dictados 
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http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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por Lalande y Brunschvig. El trabajo con niños los inicio con Binet a través 

de la estandarización de los test de razonamiento. Un hecho de importancia 

trascendental fue la observación de los errores que permanentemente 

cometen los niños en su razonamiento. En 1921 después de conocer 

algunos escritos de Piaget, el maestro E. Claparede lo invita como "jefe de 

prácticas" en el instituto Jean Jacques Rousseau en Ginebra. Jean Piaget se 

casó con Valentine Chatenai, a quien conoció en el instituto J.J.Rousseau, 

teniendo tres hijos convertidos en la principal fuente de inspiración de la 

investigación sobre el desarrollo de las operaciones intelectuales. 

 

La teoría de Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo de los niños describe 

cómo representar y razonar sobre el mundo. Esta es una teoría de las 

etapas del desarrollo que consiste en: etapa sensorio-motora, etapa pre-

operacional, etapa operacional concreta, y la etapa de las operaciones 

formales. Piaget fue un pionero en el campo del desarrollo infantil y sigue 

influyendo en los padres, educadores y otros teóricos. Según lo describe 

Piaget el desarrollo de la inteligencia se encuentra dividido en varias partes, 

estas son: 

Etapa sensorio motora 

Etapa pre operatoria 

Etapa operatoria 

Etapa de las operaciones formales 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teopol/teopol.shtml#jjr
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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ETAPAS DEL DESARROLLO DE PIAGET 

 

Teorías de Piaget 

PERÍODO ESTADIO EDAD 

Etapa Sensorio motora 

La conducta del niño es 

esencialmente motora, no hay 

representación interna de los 

acontecimientos externos, ni piensa 

mediante conceptos. 

 

 

 

a. Estadio de los 

mecanismos 

reflejos 

congénitos. 

b. Estadio de las 

reacciones 

circulares 

primarias 

c. Estadio de las 

reacciones 

circulares 

secundarias 

d. Estadio de la 

coordinación de 

los esquemas de 

conducta previos. 

e. Estadio de los 

nuevos 

descubrimientos 

a. Estadio de los mecanismos 

reflejos congénitos. 

b. Estadio de las reacciones 

circulares primarias 

c. Estadio de las reacciones 

circulares secundarias 

d. Estadio de la coordinación 

de los esquemas de 

conducta previos. 

e. Estadio de los nuevos 

descubrimientos por 

experimentación. 

f. Estadio de las nuevas 

representaciones mentales. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Aprendizaje Cognitivo  

 

Sobre el aprendizaje cognitivo han hablado múltiples autores, entre los que 

se encuentran Piaget, Tolman, Gestalt y Bandura. Todos coinciden en que 

es el proceso en el que la información entra al sistema cognitivo, es decir de 

razonamiento, es procesada y causa una determinada reacción en dicha 

por 

experimentación. 

f. Estadio de las 

nuevas 

representaciones 

mentales. 

Etapa Pre operacional 

Es la etapa del pensamiento y la del 

lenguaje que gradua su capacidad 

de pensar simbólicamente, imita 

objetos de conducta, juegos 

simbólicos, dibujos, imágenes 

mentales y el desarrollo del lenguaje  

a. Estadio pre 

conceptual. 

b. Estadio intuitivo. 

 

2-4 años 

4-7 años 

 

Etapa de las Operaciones Concretas 

Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden aplicarse 

a problemas concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora 

se convierte en un ser verdaderamente social y en esta etapa 

aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental 

de conjuntos y clasificación de los conceptos de casualidad, 

espacio, tiempo y velocidad. 

7-11 años 

Etapa de las Operaciones Formales 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre 

conocimientos concretos observados que le permiten emplear el 

razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos 

idealistas y se logra formación continua de la personalidad, hay un 

mayor desarrollo de los conceptos morales. 

 

11 años en adelante 
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persona. La modalidad más frecuente de analizar los datos y de emplear los 

recursos cognitivos es conocido como estilo cognitivo. Cabe destacar que 

esto no está vinculado a la inteligencia ni al coeficiente intelectual, sino que 

es un factor propio de la personalidad. Otro concepto relacionado es el de 

prejuicio cognitivo, una distorsión que afecta al modo en que una 

persona  capta lo real. A nivel general, se habla de distorsiones cognitivas 

cuando se advierten errores o fallos en el procesamiento de información. La 

palabra cognitivo es un adjetivo que se utiliza para referir al conocimiento. 

 

Será a través de la cognición entonces que los seres humanos pueden 

procesar cualquier tipo de información partiendo de la percepción, el 

conocimiento ya adquirido y de las características subjetivas que permitirán 

valorar y considerar determinados aspectos en detrimento de otros. Los 

procesos cognitivos pueden ser naturales o artificiales, conscientes o 

inconscientes y por esta razón es que su estudio ha sido abordado desde 

diferentes perspectivas. Por otra parte, el término de cognición suele ser 

utilizado para significar el acto de conocer. El desarrollo cognitivo está 

considerado como el esfuerzo que realizará un niño por comprender aquello 

que es y el mundo que lo rodea, para que una vez comprendidos estos 

aspectos poder actuar conforme el mundo sugiere. Cuando nacemos, todos 

venimos al mundo con una capacidad innata de adaptación a aquel 

ambiente al que perteneceremos. Todo este desarrollo implicará una serie 

de etapas sucesivas, en las cuales y en cada una, el niño, desarrollará una 

http://definicion.de/cognitivo/
http://definicion.de/inteligencia/
http://definicion.de/coeficiente-intelectual/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/cognitivo/
http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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nueva manera de operar. En tanto, serán tres los principios fundamentales 

que guiarán este proceso: organización, equilibrio y adaptación. 

 

Tipos de Conocimiento 

 

Según Piaget, las formas de conocimiento que el niño puede adquirir son de 

tres clases: 

1) Conocimiento físico 

2) Conocimiento lógico - matemático 

3) Conocimiento social 

 

Conocimiento físico 

 

Referido básicamente al que está incorporado por abstracción práctica, en 

los objetos (la dureza de un cuerpo, el peso, la rigurosidad, el sonido que 

produce, el sabor y el tamaño). Es el adquirido a través de la manipulación 

de los objetos que lo rodean y forman parte de su interacción con el medio. 

 

El conocimiento lógico - matemático  

 

Se refiere a la relación que existe entre los distintos objetos o situaciones; la 

posibilidad de clasificarlos con arreglo a una o más propiedades, ordenarlos, 

agruparlos, seriarlos, calcularlos, etc. Cuando el niño es capaz de darse 

cuenta de que esto es igual que esto, esto es más grande, aquí hay más 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
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que, son tres, etc., manifiesta su conocimiento lógico - matemático. Este 

conocimiento no se puede enseñar directamente según Piaget, ya que se 

construye a partir de las relaciones que el propio niño crea entre los objetos. 

Otra característica de este tipo de conocimiento es que, tanto si se estimula 

como si no, el niño por sí mismo irá dando a este tipo de conocimientos una 

mayor coherencia; además, una vez que se construye este conocimiento 

nunca se olvida. 

 

El conocimiento social  

 

Se obtiene a través de las personas; no se lo puede deducir lógicamente o 

por la experimentación con los objetos. Hace referencia a un cúmulo de 

normas sociales; por ejemplo, el domingo es día de descanso y no se va al 

colegio, comer en la mesa, utilizar unas palabras y no otras para designar 

las cosas, etc. Todos estos tipos de conocimiento están absolutamente 

relacionados y dependen unos de otros, aunque en los primeros años de la 

etapa infantil va a dominar el aspecto del conocimiento físico .Para entender 

que en casi todas las situaciones se ponen de manifiesto los tres tipos de 

conocimiento, vamos a utilizar un ejemplo, una sesión en la que la maestra 

hace chocolate con los niños: Si un niño de 4 años mete su dedo en el 

líquido y lo chupa, el profesor puede decir que él prefiere que cada uno use 

una taza y una cucharita (conocimiento social). Si un niño cree que la crema 

de chocolate se convierte en chocolate sólido si lo mete en la nevera, el 

profesor debe animarle que lo haga para que vea lo que ocurre 
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(conocimiento físico). Si un niño trae tazas para que la crema de chocolate 

sea repartida al grupo, el profesor podría preguntar si hay suficientes… 

repartir la crema de chocolate entre varias tazas es también una buena 

oportunidad desde el punto de vista educativo para que los niños discutan 

sobre la cantidad (conocimiento lógico - matemático). No en vano, también 

son conductas asociadas a los animales, puestas de manifiesto en las 

relaciones con otros seres de la misma especie. En el caso de las personas, 

estas dotan a la persona que las posee de una mayor capacidad para lograr 

los objetivos que pretende, manteniendo su autoestima sin dañar la de las 

personas que la rodean. Estas conductas se basan fundamentalmente en el 

dominio de las habilidades de comunicación y requieren de un buen 

autocontrol emocional por parte del individuo. En muchas enfermedades 

mentales el área de las habilidades sociales es una de las más afectadas, 

por lo que su trabajo en la rehabilitación psicosocial es importantísimo. 
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IMPORTANCIA 

  

Es importante que el niño crezca independiente, y es responsabilidad del 

adulto el ayudarlo en este sentido, ya que consiste en dejar que el niño tome 

sus decisiones y elecciones, que aprenda a reconocer lo que le conviene y lo 

que le gusta.  Una educación que lleve a un desarrollo integral humano, 

implica una serie de objetivos y responsabilidades tanto por parte del 

educador como del educando, la educación propende un aprendizaje 

integral, por lo que la importancia se basa en los objetivos generales que el 

aprender se plantea:  Formar para la autoeducación permanente; consiste 

en ayudar al niño para que adquiera las habilidades y destrezas, hábitos y 

valores que tienen que ver con lo que es aprender y cómo se aprende; en 

este objetivo intervienen de forma directa la afectividad y la voluntad del ser. 

En este punto, la metodología representa un factor importantísimo, ya que si 

el educando, además de escuchar, observa visualmente lo escuchado, 

alcanza a retener un 40%; pero si además de observar y escuchar, hace, 

descubre, produce y se autoevalúa, puede llegar a un rendimiento del 100%.   

En las siguientes líneas, podemos darnos cuenta de lo que esto significa: “Si 

lo oigo lo olvido, si lo veo lo recuerdo, si lo hago lo comprendo, si lo 

descubro me motivo y si lo produzco es mío”. Se trata de ver al educando 

como el gestor consciente y responsable de su formación. Mientras que el 

profesor sea quien ayuda a aprender. Formar para la autoeducación 

permanente significa formar en el alumno hábitos de estudio que le permitan 

valorar e interpretar la realidad personal, familiar y social, y actuar con 
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valores válidos individual y socialmente; para lograr esto es necesario 

proporcionarle al alumno:  

• Una orientación objetiva y precisa sobre aprender a educarse, también la 

práctica consciente, voluntaria y constante dentro y fuera del centro 

educativo.  

 • Tiempo, espacio y ambiente adecuados en el centro educativo y en el 

hogar, para desarrollar por sí mismo los procesos mentales, afectivos, 

volitivos y psicomotores necesarios para una formación integral.   

• Concebir y practicar la enseñanza como ayuda motivadora y dinamizadora 

del aprendizaje, para que éste deje de ser alienante y despersonalizado.  

 • Facilitar que todo educando sea efectivamente el constructor de su 

formación, a partir de su motivación, decisión y acción personales.  Aprender 

a educarse implica el desarrollo consciente y voluntario de la mente, la 

afectividad, la voluntad y la psicomotricidad; y cómo se logra todo esto. Pues 

comenzando desde pequeños.  

Formar para ser; significa formar una personalidad estructurada e íntegra, 

basada en los valores social y personalmente aceptados como principios y 

patrones de comportamiento.  

 Formar para obrar; significa construir personalmente la capacidad, el 

comportamiento y el rendimiento a partir de la escala de valores y aptitudes 

de cada persona y actuar de acuerdo con ellos autónoma y 

responsablemente. El educando integra a su ser la cultura, el arte, la ciencia 

y la tecnología, de manera que conservando su originalidad personal se 

convierta en un líder, innovador y creador en el desempeño de todas sus 
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actividades. Todo ello debe alcanzarse, en la práctica, con la formación 

racional y creciente de habilidades, destrezas y hábitos y la aplicación de 

una autoevaluación permanente.   

El niño debe aprender a dar y compartir  

Aprender a relacionarse con los demás  

Desarrollar el autocontrol  

Aprender roles humanos no sexistas 

Comenzar a entender su cuerpo  

Practicar y aprender las habilidades motrices mayores y menores  

Aprender a entender y controlar el mundo físico  

Aprender nuevas palabras y entender a otras personas  

Desarrollar un sentido positivo de su relación con el mundo 

Una de las estrategias más importantes a la hora de potenciar el desarrollo 

cognitivo en los niños y niñas, es el juego infantil. Podemos distinguir entre 

varias clases: 

Los juegos para desarrollar el pensamiento motor: que se corresponden con 

acciones como saltar, gatear, empujar objetos… 

Los juegos para desarrollar la función simbólica: que son aquellos que 

potencian la expresión gestual y corporal, tales como las marionetas, las 

canciones, juegos de eco. 
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Los juegos para el desarrollo mental, tales como dibujar sin saber o ¿qué 

cosa es?, en los cuales se incentiva la imagen mental de los objetos en el 

niño y la niña. 

Los juegos para desarrollar el pensamiento social, que pueden consistir en 

imitar situaciones cotidianas como el saludar o el despedirse, de una forma 

simulada. La importancia para el desarrollo de estas capacidades reside en 

el principio de globalidad e interdependencia que debe presidir en esta 

etapa, por esto, es importante explicitar el desarrollo cognitivo dentro de las 

actividades programadas por el educador/a. En el próximo apartado vamos a 

tratar cómo queda reflejado legalmente este contenido dentro de la 

educación infantil. 

 Importancia  educativa en el desarrollo del conocimiento 

Es importante estudiar un poco la lógica infantil según las investigaciones de 

Piaget, de allí, será más fácil plantearnos un programa basado en el mismo. 

El lenguaje infantil, que es el reflejo de la estructura del pensamiento y de la 

lógica del niño, es egocéntrico. Cuando el niño emite algo, sea en soledad o 

en presencia de otros, no persigue comunicarse, no puede ponerse en el 

lugar de los demás; ni siquiera le preocupa demasiado que lo escuchen. 

Piaget llega a la conclusión de que el lenguaje del niño cumple otras 

funciones además de la comunicativa. Este lenguaje egocéntrico, autístico, 

no se adapta a la realidad, pues no supone una relación objetiva con ella ya 
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que el sujeto y el objeto se confunden, el niño no tiene conciencia de sí 

mismo. En el lenguaje egocéntrico se manifiesta una lógica distinta de la 

adulta, de la comunicativa. Los razonamientos infantiles son sincréticos, es 

decir, que pasan de las premisas a las conclusiones sin emplear reglas 

deductivas o inductivas, de un salto. Piaget establece que las características 

del pensamiento egocéntrico de su estructura de la lógica infantil son: 

a) Pre causal. Entre las preguntas y respuestas que supone un proceso 

causal existe en el pensamiento infantil una indiferenciación entre lo físico y 

lo psíquico, de manera que para el niño la causa verdadera de un fenómeno 

nunca se debe buscar en él “como” de su realización física, sino en la 

intención que está en su punto de partida. 

b) No comunicable adecuadamente. El egocentrismo del niño le llevó a no 

integrar conceptualmente los objetos y hechos en una relación de causa - 

efecto, sino simplemente a yuxtaponerlos al margen de cualquier implicación 

lógica. De aquí el concepto de yuxtaposición del pensamiento egocéntrico 

infantil. 

c) Sincrético. Es decir, el razonamiento infantil, su lógica no es discursiva, no 

va de las premisas a la conclusión mediante reglas lógicas, sino que salta de 

unas a otras empleando imágenes y analogías, siendo esta incoherencia 

acompañada de una seguridad por parte del niño que le evita pensar en 

demostraciones. Otra de características del pensamiento infantil, y una de 

las tesis fundamentales de su egocentrismo es que el niño es inconsciente 

del pensamiento frente a sí mismo; por ello los niños hasta los 8 años son 

incapaces de una verdadera introspección. El egocentrismo impide la 
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reflexión; la conciencia está dirigida hacia el exterior y es muy difícil que se 

refleje en el interior El desarrollo cognitivo tiene un carácter eminentemente 

global o sincrética; el niño desarrolla su inteligencia y adquiere 

conocimientos en todos y cada uno de los momentos de su vida: cuando 

come, cuando habla, cuando actúa con su cuerpo, o realiza actividades 

manuales plásticas, en los juegos, etc. Con palabras propias de Piaget, el 

sincretismo es: “La tendencia espontánea de los niños a percibir por visiones 

globales en lugar de discernir los detalles, a encontrar analogías inmediatas, 

sin análisis, entre objetos y vocablos ajenos unos a otro, a vincular entre sí 

fenómenos naturales heterogéneos, a encontrar razón para todo 

acontecimiento, aun fortuito. En suma, es la tendencia a relacionar todo con 

todo”. Esta tendencia a globalizar todo, se presenta como forma de 

pensamiento que se podría caracterizar de la siguiente manera: capta 

conjuntos en los cuales se amontona todo sin distinción. Es cierto que no 

faltan detalles, pero esos detalles se toman al azar, en forma arbitraria. El 

niño percibe la figura como un todo. Tiene una visión global. La percepción 

del todo es anterior a la percepción de las partes. Sucesivamente el niño ve 

los diferentes elementos de una figura, pero todavía no capta su relación. 

Hasta que la inteligencia no madure, esto no será posible. La intervención 

educativa en el desarrollo del conocimiento debe tener presente el 

plantearse algunos objetivos básicos o generales 

• Conseguir que el niño pase del confusionismo inicial del nacimiento a 

establecer la diferencia entre él y lo que no es él. 

• Lograr una capacidad de organización perceptiva cada vez mayor. 
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• Conseguir superar el egocentrismo o la percepción subjetiva para alcanzar 

un conocimiento más objetivo de la realidad. Retomando la representación 

del mundo por parte del niño, cabe preguntarnos: Transmitiendo las propias 

experiencias y conocimientos del maestro. Siempre tomando en cuenta los 

intereses de los niños, el maestro puede contar al niño sus propias 

experiencias referentes a algún tema u objeto en especial; de esta forma 

será capaz de extender los conocimientos y enriquecer la imaginación de los 

niños. Es cierto que la narración, al igual que las imágenes visuales, no son 

tan importantes o necesarias para la educación infantil como lo son las 

experiencias reales, pero éstas también cuentan con su valor propio. Es 

obligación del maestro dosificar las situaciones para cada vez llegar de otro 

modo al niño.  
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e. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

  

Científico: se refiere a la serie de etapas que se recorrerá para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizará para esto 

instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar la 

influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. Este método estará 

presente en todo el proceso investigativo, se  efectuará una observación 

directa, de la forma de aprendizaje a través de la utilización de Estrategias 

Metodológicas de parte de las maestras para, obtener resultados precisos y 

reconocer de la mejor manera la enseñanza , esta investigación nos 

permitirá obtener datos y características de una población. El objetivo es la 

adquisición de datos, precisos y sistemáticos que pueden usarse en 

promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares que se obtendrán 

gracias a la encuesta que se aplicara para  llegar a conclusiones y plantear 

recomendaciones. 

 

 Inductivo: método de conocimiento que permitirá obtener por 

generalización un enunciado general a partir de enunciados que describirán 

casos particulares. La inducción se considerará completa cuando se han 

observado todos los casos particulares, por lo que la generalización a la que 

da lugar se considerará válida. Este método se utilizará  en la observación, 

experimentación, comparación, abstracción, y generalización  acerca de la 

http://www.monografias.com/trabajos87/metodo-inductivo/metodo-inductivo.shtml
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importancia de la utilización de Estrategias Metodológicas por parte de las 

maestras y como incide en el desarrollo cognitivo del niño . Se partirá de la 

observación que se realizara de los hechos  para sacar conclusiones. 

 

Deductivo: Va de lo general a lo particular, hacia afirmaciones de carácter 

general. Consistirá en la totalidad de reglas y procesos, con cuya ayuda se 

deducirá conclusiones. Este método se utilizará en los diferentes conceptos, 

principios, definiciones del tema “La utilización de Estrategias Metodológicas 

y su incidencia en el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de primer 

grado de Educación General Básica de la escuela “Domingo Faustino 

Sarmiento “de la ciudad de Ambato, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua 

período lectivo 2013-2014”.  

  

Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoyará y conocerá para lo cual es necesario 

descomponerlo en sus partes.  

Este método se utilizará en el análisis y la búsqueda de información sobre 

Estrategias Metodológicas que utilizan las maestras  para que favorezca en 

el  Desarrollo Cognitivo de los niños, lógicamente se analizará y mejorará el 

aprendizaje, el  conocimiento y la enseñanza. Este método servirá para 

probar la veracidad de los hechos. 
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Sintético: Implicará la síntesis (del griego síntesis, que significa reunión), 

esto es, unión de elementos que formaran un todo.  

Se utilizará este método, sintetizará, establecerá  y se aplicará en el 

desarrollo cognitivo con  todos los elementos necesarios y los instrumentos 

previstos, reunirá la mayor cantidad de información que explicará y  se 

establecerá las respectivas conclusiones y recomendaciones en relación al 

trabajo investigado. 

 

Descriptivo: La investigación descriptiva se ocupa de la descripción de 

datos y características de una población. El objetivo es la adquisición de 

datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse en promedios, 

frecuencias y cálculos estadísticos similares. Los estudios descriptivos 

raramente involucran experimentación, ya que están más preocupados con 

los fenómenos que ocurren naturalmente que con la observación de 

situaciones controladas. Este método se utilizará en la descripción y datos 

estadísticos en la utilización de Estrategias Metodológicas por parte de las 

maestras. 

 

Estadístico: consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los  

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos 

tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad de una o 

varias consecuencias verticales deducidas de la hipótesis general de la 

investigación. Este método se utilizará para obtener información y someterlo 

al  cálculo matemático proporcionando resultados estadísticos para luego ser 



 

184 

 

interpretados a través de cuadros y gráficos estadísticos mediante la 

encuesta que se aplicara a las maestras de primer grado de Educación 

General Básica de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento “de la ciudad de 

Ambato, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua período lectivo 2013-

2014”. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta: Se aplicara las maestras de Primer año  de Educación General 

Básica de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento” de la ciudad de Ambato 

del cantón Pelileo Período 2013-2014 .Para  identificar  la utilización de 

Estrategias Metodológicas. 

 

Prueba Cognitiva: se aplicara a los  niños y niñas de Primer año  de 

Educación General Básica    de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento” de 

la ciudad de Ambato del cantón Pelileo Período 2013-2014.Para determinar 

el Desarrollo Cognitivo 
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POBLACIÓN 

 

 

ESCUELA “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” 

 

Paralelos 

 

Niños 

 

Niñas 

 

Total Maestras 

A 13 14 27 3 

B 11 14 25 2 

TOTAL 24 28 52 5 

             Fuente: Registro de matrículas de la escuela  “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” Período lectivo  
              2013 – 2014. 
              Investigador: Raquel Cevallos Guerrero. 
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g. CRONOGRAMA 

 
 

 
 
 

                                               FECHA Sep. -2013 Oct r-2013 Nov -2013 Dic- 2013-  Ene - 2014 Feb-2014 Marzo-2014 Abril- 2014 Mayo-2014 Junio- 2014 Julio-2014 

ACTIVIDADES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

                                            

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

                                            

INCLUSIÓN DE CORRECCIONES 

                                            

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

                                            

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

                                            

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

                                            

ELABORACIÓN  DEL INFORME 

                                            

INCLUSIÓN DE CORRECCIONES 

                                            

CALIFICACIÓN DE LA TESIS 

                                            

DEFENSA Y SUSTENTACIÓN PÚBLICA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 
 

     DETALLES VALORES 

Acceso a internet 125 

Anillados 60 

Comunicación 50 

Copias Xerox 80 

Elaboración del empastado 100 

Imprevistos 200 

Movilización 600 

Útiles de escritorio 120 

Total: 1335 
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j. ANEXOS 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

 

ENCUESTA ELABORADA A LAS MAESTRAS PARA IDENTIFICAR SI 
UTILIZAN ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA ESCUELA 
“DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA CIUDAD DE 
AMBATO, CANTÓN PELILEO PERIODO LECTIVO2013 -2014. 
 

INSTRUCCIONES: 
 
Lea detenidamente el presente cuestionario y marque con una (X) la  casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  

1.- ¿Utiliza Estrategias Metodológicas en la jornada diaria?     

Siempre                 (   )                                                                                                                                                                                                        

A veces                  (   )                                                                                                                                                                                                       

Nunca                    (   ) 

 

2.- ¿Cree Usted que la aplicación de Estrategias Metodológicas es una 

herramienta fundamental dentro del campo educativo? 

Siempre                 (   )                                                                                                                                                                                                        

A veces                  (   )                                                                                                                                                                                                       

Nunca                    (   ) 

 

3- ¿La Utilización de Estrategia Metodológica  favorecen en el rendimiento 

de los niños? 

Siempre                 (   )                                                                                                                                                                                                        

A veces                  (   )                                                                                                                                                                                                       

Nunca                    (   ) 
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4.- ¿Qué Estrategias Metodológicas utiliza? 

El Juego                                                                    (   )                                                                                                                                                                                            

Literatura Infantil                          (   )                                                                                                                                                                                                       

Expresión Plástica                 (   ) 

 

5.- ¿Dispone de una guía metodológica para niños y niñas de Primer Grado. 

Siempre                 (   )                                                                                                                                                                                                        

A veces                  (   )                                                                                                                                                                                                       

Nunca                    (   ) 

                                                                                                               

6.- ¿Cree Usted que las Estrategias Metodológicas inciden en el Desarrollo 

Cognitivo? 

Siempre                 (   )                                                                                                                                                                                                        

A veces                  (   )                                                                                                                                                                                                       

Nunca               (   )                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS APLICADA A LOS  NIÑOS Y 
NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL  DE LA 
ESCUELA” DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” DE LA CIUDAD DE 
AMBATO DEL CANTÓN PELILEO PERIODO LECTIVO 2013 - 2014 PARA 
DETERMINAR  EL DESARROLLO COGNITIVO. 
 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS APLICADA A LOS NIÑOS DE 5 

A 6 AÑOS DE EDAD 

. 

 

Nombres…………………………………Apellidos…………………………….. 

Fecha de Nacimiento…………………………………………………………… 

 

Valoración: C   = cumple 

NC = no cumple 

 

La prueba de destrezas cognitivas aplicada a los niños de 5 a 6 años de 

edad, se la realizará durante una semana y serán evaluadas con criterios de 

valoración: C= cumple; NC= no cumple. 
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 Destrezas Cognitivas Criterio de 
Valoración 

Observaciones 

1.- PERCEPTIVO MOTRIZ Cumple No cumple  

 Trazo líneas rectas de 
izquierda a derecha y de 
arriba-abajo uniendo dos 
puntos o gráficos. 
 
 

   

2.- PERCEPCIÓN AUDITIVA Cumple No cumple  

 Luego de escuchar siete 
palabras recuerdo al 
menos cinco. 

   

3.- PERCEPCIÓN HÁPTICA Cumple No cumple  

 Identifico al tacto: objetos, 
frutas, textiles, 
temperaturas, pesos. 
 
 

   

4.- HABILIDAD MENTAL NO 
VERBAL 

Cumple No cumple  

   
Entre varios gráficos 
selecciono el que falta 
para completar un dibujo. 
 

   

5.- ROMPECABEZAS Cumple No cumple  

  
Entre varias piezas 
similares, selecciono 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  

 Expreso de manera 
combinada: ejemplo: 
Emilio es compañero de 
Sebastián  y es menor 
que Sebastián. 
 
. 
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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, afirmo 
que se mantiene la misma 
cantidad. 
 
 

   

     

9.- NOCIÓN DE INCLUSIÓN 
 

Cumple No cumple  

 Se presenta frutas 
manzanas, duraznos, 
peras etc., y  ellos   irán 
contestando que más se 
les  puede  agregar. 
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