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b) RESUMEN  
 

 
El presente trabajo se enmarcó en el estudio de  LAS ACTIVIDADES 
LÚDICAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO EN LOS 
NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA” 
OVIDIO DECROLY” DE CATAMAYO, PERIODO 2011-2012 y está 
estructurada de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la 
Universidad Nacional de Loja. 
 
Se planteó como objetivo general: Dar a conocer a las maestras la 
importancia de las actividades lúdicas en el desarrollo cognitivo de los niños 
de Primer Año de Educación Básica. 
 
Los métodos utilizados en la investigación fueron: Científico, Inductivo – 
Deductivo, Analítico – Sintético y Descriptivo, que permitieron conocer la 
realidad del problema planteado. Las técnicas aplicadas fueron: la Encuesta 
a los Docentes de la Escuela “Ovidio Decroly” para indagar y conocer si 
emplean las Actividades Lúdicas en su labor diaria; y, la Prueba de 
Funciones Básicas Adaptación (REEA) a los niños del Primer Año de 
Educación Básica, para determinar el Desarrollo Cognitivo. 
 
De la aplicación de la Encuesta se concluye que el 100% de docentes si 
emplean las Actividades Lúdicas en su labor diaria. 
 
La Prueba de Funciones Básicas Adaptación (REEA), permite realizar un 
diagnóstico de los niños, en sus diferentes áreas del desarrollo; este 
instrumento fue aplicado a los niños del establecimiento investigado, mismo 
que permite concluir que el 72% de ellos obtuvieron resultados positivos; y. 
el 28% puntajes negativos,  por lo tanto se puede determinar que su 
Desarrollo Cognitivo es satisfactorio.  Lo que determina que la aplicación de 
las Actividades Lúdicas si influye en el Desarrollo Cognitivo de los niños. 
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SUMMARY 
 
This work was part of the study RECREATIONAL ACTIVITIES AND ITS 
INFLUENCE ON COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN FIRST YEAR 
BASIC EDUCATION SCHOOL "OVIDIO DECROLY" OF CATAMAYO, 
PERIOD 2011-2012 and is structured according to the Rules of Academic 
Board of the National University of Loja. 
 
General objective was raised: To present to teachers the importance of 
recreational activities on cognitive development of children from First Year of 
Basic Education. 
 
The methods used in the research were: Scientist, Inductive - Deductive, 
Analytic - Synthetic and Descriptive, which allowed to know the reality of the 
problem. The techniques applied were: Survey of School Teachers "Ovid 
Decroly" to investigate and determine whether employ Leisure Activities in 
their daily work, and Basic Function Test (REEA) children of the First Year of 
Basic Education to determine Cognitive Development. 
 
In the implementation of the survey is concluded that 100% of teachers if 
they use the Leisure Activities in their daily work. 
 
Basic Function Test (REEA), allows a diagnosis of children, in different areas 
of development, this instrument was administered to children in the setting 
investigated, it leads to the conclusion that 72% of them had positive results, 
and. 28% negative scores, therefore one can determine that their cognitive 
development is satisfactory. What determines that the application of Leisure 
Activities influences in children's cognitive development. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación LAS ACTIVIDADES LÚDICAS Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA” OVIDIO 

DECROLY” DE CATAMAYO, PERIODO 2011-2012., es de carácter 

objetiva; se fundamente en contenidos teóricos científicos que concientiza 

sobre la influencia de las Actividades Lúdicas en el Desarrollo Cognitivo de 

los niños del Primer Año de Educación Básica. 

 

Las Actividades Lúdicas son el medio para desarrollar capacidades mediante 

una participación activa y afectiva de los niños y las niñas, desarrolla 

integralmente la personalidad en particular su capacidad cognitiva; a través 

de ellas se adquieren conocimientos habilidades, les brinda la oportunidad 

de conocerse así mismo; de aplicar sus conocimientos, y resolver 

problemas; estimula el desarrollo de las capacidades de pensamiento, de la 

creatividad infantil, y crea zonas potenciales de aprendizaje. 

 

El Desarrollo Cognitivo es el proceso evolutivo de transformación que 

permite al niño ir desarrollando habilidades y destrezas, por medio de 

adquisición de experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, 

implicando procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, 

conceptualización y resolución de problemas, permite en ellos los procesos 

mentales implicados en el conocimiento, desde la percepción, la memoria y 
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el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico, 

procesos que; ayudan en la maduración de los procesos superiores de 

pensamiento desde la infancia hasta la adultez. 

 

En el desarrollo de la investigación se planteó el objetivo específico: 

determinar si las Actividades Lúdicas inciden en el Desarrollo Cognitivo de 

los niños de Primer Año de Educación Básica, de la Escuela "Ovidio 

Decroly" de Catamayo, período 2011-2012. 

 

Los métodos utilizados en la investigación fueron: Científico, Inductivo – 

Deductivo, Analítico – Sintético y Descriptivo, que permitieron conocer la 

realidad del problema planteado. Las técnicas aplicadas fueron: la encuesta 

a los docentes de la escuela “Ovidio Decroly”  para indagar y conocer si 

emplean las Actividades Lúdicas en su labor diaria; y,  la Prueba de 

Funciones Básicas Adaptación (REEA) a los niños de Primer Año de 

Educación Básica para determinar el Desarrollo Cognitivo. 

 

De igual forma se hace referencia a los contenidos teóricos correspondientes 

al primer capítulo: ACTIVIDADES LÚDICAS; La Importancia de las 

Actividades Lúdicas en los niños; teorías sobre el desarrollo del juego; la 

actividad lúdica como aprendizaje y enseñanza. 

 

En el segundo capítulo; DESARROLLO COGNITIVO; Importancia del 

Desarrollo Cognitivo; los fundamentos teóricos del Desarrollo Cognitivo; la 
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teoría de L. S. Vygotsky sobre el Desarrollo Cognitivo; el aporte de Jean 

Piaget; las etapas del desarrollo; el área de Desarrollo Cognitivo; los 

procesos cognitivos; características del área de Desarrollo Cognitivo; el 

Desarrollo Cognitivo de los niños de 5 a 6 años. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LAS ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

DEFINICIÓN 

 

La Lúdica proviene del latín Ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o 

relativo al juego. El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego; se 

entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte 

constitutiva del ser humano1.   

 

Romero Lorena, Zenia Escorihuela, Ramos Argenira, citan a Jiménez (2002), 

e indican que la lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta 

el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la 

personalidad2. 

 

Las Actividades Lúdicas, se refieren a la necesidad del ser humano, de 

comunicarse, sentir, expresarse y producir emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, necesarias para el desarrollo 

social, cognitivo de los niños 

                                                 
1
Concepto de Lúdico. www.lúdica.org http://www.teamw0rk.com/ludica.htm 

2
Romero Lorena, Zenia Escorihuela, Ramos Argenira. La actividad lúdica como estrategia  

pedagógica en educación inicial 
 

http://www.lúdica.org/
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IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

 

Las Actividades Lúdicas presentan diversas situaciones de manera 

espontánea, las cuales generan una interrelación con las personas 

potenciando la capacidad de expresión, la individualidad y las vivencias 

significativas. 

  

Las Actividades Lúdicas tienen su importancia, al ser consideradas como un 

fin y un medio; es un Fin; por cuanto en sí mismo, es una actividad 

placentera para los niños y niñas; es un Medio; por la consecución de los 

objetivos programados en las diferentes actividades que se desarrollan en 

las aulas.  

 

Por otra parte las Actividades Lúdicas tienen un carácter muy importante,      

en los niños y niñas por cuanto permiten el Desarrollo Cognitivo, a través de 

la resolución de los problemas planteados; la Motricidad, realizando todo tipo 

de movimientos, habilidades y destrezas; permite el desarrollo Social, a 

través de todo tipo de juegos colectivos en los que se fomenta la 

cooperación; y, la Afectividad, ya que se establecen vínculos personales 

entre los participantes3.  

 

                                                 
3Actividades Lúdicas en el aula de clase, http://www.slideshare.net/rosaorozco/actividades-
ldicas 
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En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, las 

capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación 

científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial 

creador, etc. 

 

Desde esta perspectiva la educación en el Primer Año de Educación Básica, 

posibilita un espacio idóneo por medio del cual, el niño y la niña exteriorizan 

su riqueza física, social, afectiva, cognitiva, que permite construir en forma 

dinámica creadora y recreativa su personalidad.  

 

TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO DEL JUEGO 

 

Existen muchas teorías que indican el desarrollo de lo lúdico con relación a 

los niños y niñas, entre las más importantes y que inciden de manera 

importante en la investigación son: 

 

La Teoría del Pre-Ejercicio de Gross 

 

Según Gross, las personas y los animales tienen dos tipos de actividades 

que realizar en las primeras etapas de vida; las dirigidas a cubrir las 

necesidades básicas; y, las que tienen como objetivo que los órganos 
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adquieran un cierto grado de madurez mediante la práctica, en este punto se 

ubica el juego4.  

 

Defiende que los seres humanos y el resto de los seres del reino animal 

juegan porque es adaptativo. Esta teoría puede ser considerada como 

precursora de los principios funcionalistas de la etología (ciencia que tiene 

por objeto de estudio el comportamiento animal) actual. 

 

Teoría de la Recapitulación. S. Hall 

 

Según Stanley Hall, profesor americano de psicología y pedagogía, fija la 

causalidad del juego en los efectos de actividades de generaciones pasadas, 

se basa en la re-memorización y reproducción a través del juego tareas de la 

vida de sus antepasados5., indica además que las Actividades Lúdicas 

sirven también de estímulo para el desarrollo. 

 

Teoría General del Juego de Buytendijk 

 

Este investigador basa su fundamento en cuatro condiciones que posibilitan 

el juego en la infancia: la ambigüedad de los movimientos; el carácter 

                                                 
4
 El juego infantil y su metodología. Ed. Altamar. http://www.educacioninfantil.eu/el-juego-

concepto-y-teorias 
5
 El Desarrollo Infantil. http://www.slideshare.net/amydani/el-desarrollo-infantil 
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impulsivo de los movimientos; la actitud emotiva ante la realidad; la timidez y 

la presteza en avergonzarse6. 

 

La Teoría Cognitiva de Piaget 

 

Jean Piaget relaciona las distintas etapas del juego infantil; ejercicio, 

simbólico y de regla, con las diferentes estructuras intelectuales o periodos 

por las que atraviesa el origen de la inteligencia.  

 

El cuadro siguiente explica Piaget las relaciones del juego con el desarrollo7. 

A partir de Estadio de desarrollo Tipos de juegos 

0 años Sensoriomotor Funcional/ construcción 

2 años Preoperacional Simbólico/ construcción 

6 años Operacional concreto Reglado/ construcción 

12 años Operacional formal Reglado/ construcción 

 

Para Piaget la actividad lúdica se le considera como una forma placentera de 

actuar sobre los objetos y sobre sus propias ideas; en este sentido, jugar es 

una manera de intentar entender y comprender el funcionamiento de las 

cosas y la realidad externa cuya exigencia de acomodación a ella acabaría 

por romper psicológicamente al niño. Desde este punto de vista, podríamos 

considerar que se asemeja en algunos aspectos a la teoría psicoanalítica. 

 

                                                 
6
Teoría del juego en el siglo xx. Teoría general del juego de Buytendijk. 

7
 El Juego Conceptos y teorías. http://www.educacioninfantil.eu/el-juego-concepto-y-teorias 
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La Teoría Sociohistórica de Vygotsky 

 

Vygotsky defendió que la naturaleza social del juego simbólico, es 

tremendamente importante para el desarrollo. Consideraba que las 

situaciones imaginarias creadas en el juego eran zonas de desarrollo 

próximo, que operan como sistemas de apoyo mental. 

 

De acuerdo con Vygotsky, el sentido social de las acciones es lo que 

caracteriza la actividad lúdica. 

 

Teoría Antropológica. K. Blanchard y A. Cheska 

 

Estudia el juego y el deporte describiendo los espacios, la localización, los 

contenidos, los grupos y tipos de personas que participan, incluyendo 

aspectos como la edad, la clase social, el sexo, costumbres etc. 

 

Teoría Praxiológica. Pierre Parlebas 

 

Trata de desarrollar un objeto de estudio el gran conjunto de las actividades 

físicas, analizando desde una perspectiva sistémica y estructuralista, los 

diversos juegos en relación con la sociedad y la cultura donde se realizan8. 

 

                                                 
8
El juego infantil y su metodología. Ed. Altamar. 
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Todas estas teorías, nos dan las pautas de la importancia de las Actividades 

Lúdicas para el desarrollo de los niños y niñas, indican principalmente la 

relación del juego con el desarrollo y el aprendizaje de la infancia. 

 

Sin embargo cuando hablamos de juego, no todos entendemos el concepto 

de actividad lúdica, pues junto a concepciones muy amplias de esta 

actividad humana, coexisten otras, reduccionistas, que la limitan 

excesivamente. Por lo tanto es necesario definir a la actividad lúdica o juego 

como una actividad humana en general y particularmente infantil.  

 

LA ACTIVIDAD LÚDICA COMO APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 

 

El juego, como método de enseñanza, es muy antiguo, ya que en la 

Comunidad Primitiva era utilizado de manera empírica en el desarrollo de 

habilidades en los niños y jóvenes que aprendían de los mayores la forma de 

cazar, pescar, cultivar, y otras actividades que se trasmitían de generación 

en generación. De esta forma los niños lograban asimilar de una manera 

más fácil los procedimientos de las actividades de la vida cotidiana. 

 

Las Actividades Lúdicas bien orientadas son una fuente de grandes 

beneficios, para los niños y niñas, ellos aprende porque el juego es el 
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aprendizaje, pero el juego no debe ser facilitado solo por los docentes, los 

primeros maestros son sus padres9. 

 

Para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en su vida: trabajo, 

entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de explorar el mundo 

que le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y viceversa. Jugando 

el niño se pone en contacto con las cosas y aprende, inconscientemente, su 

utilidad y sus cualidades. 

 

El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para 

sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos 

positivos. Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, 

porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. 

 

De allí la importancia de las Actividades Lúdicas en el aprendizaje de los 

niños y niñas, para ello el juego debe ser variado y ofrecer problemas a 

resolver progresivamente más difíciles y más interesantes, que permite el 

Desarrollo Cognitivo. 

 

Al aplicar las Actividades Lúdicas, estamos induciendo en los niños y niñas a 

conocer el mundo desde sus posibilidades, y un docente que necesita 

conocer al niño, tienen en el juego un espacio que permite actos conjuntos 

integradores.  

                                                 
9Santamaría, Sandy.  El Juego en la edad preescolar 
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Jugando, los niños aprenden las cualidades de las cosas que maneja; ve 

cómo el papel se deshace en el agua, cómo el carbón ensucia, que las 

piedras son más duras que el pan, que el fuego quema, etc. 

 

El juego didáctico es una técnica participativa de la enseñanza encaminado 

a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, 

estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación; es decir, no sólo propicia la adquisición de conocimientos 

y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye al logro de la 

motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma de trabajo 

docente que brinda una gran variedad de procedimientos para el 

entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones para la solución 

de diversas problemáticas. 

 

Por lo tanto el juego es en sí mismo una vía para estimular y fomentar la 

creatividad y el Desarrollo Cognitivo, si en este contexto se introduce 

además los elementos técnico-constructivos para la elaboración de los 

juegos, la asimilación de los conocimientos técnicos y la satisfacción por los 

resultados, se enriquece la capacidad técnico-creadora del individuo. 
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CAPÍTULO II 

 

EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

DEFINICIÓN 

 

Lo cognitivo es aquello perteneciente o relativo al conocimiento. Éste, a su 

vez, es el conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori)10. 

 

El Desarrollo Cognitivo o cognoscitivo, por su parte, se centra en los 

procesos de pensamiento y en la conducta que refleja estos procesos. Este 

desarrollo, que es producto de los esfuerzos del niño por comprender y 

actuar en el mundo, aparece como una capacidad innata de adaptación al 

ambiente11. 

 

Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del tiempo, la maduración de 

los procesos superiores de pensamiento desde la infancia hasta la adultez. 

 

Se entiende por Desarrollo Cognitivo al conjunto de trasformaciones que se 

producen en las características y capacidades del pensamiento en el 

transcurso de la vida, especialmente durante el período del desarrollo, y por 

                                                 
10

Chero Valdivieso Edward. Teorías del aprendizaje cognitivo 
11

Ibídem  
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el cual aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar, 

comprender y manejarse en la realidad.12 

 

El Desarrollo Cognitivo de los niños, por lo tanto es la capacidad que tienen 

durante todas las etapas de la vida, para centrar sus conocimientos, 

pensamientos y destrezas, que le ayudaran toda su vida. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

Desde el período prenatal hasta los cinco años, los niños experimentan un 

crecimiento rápido, uno de ellos es el Desarrollo Cognitivo, este periodo es 

crucial, es en este periodo que tiene lugar los procesos neurofisiológicos que 

configuran las conexiones y las funciones del cerebro, las cuales definen la 

naturaleza y la amplitud de las capacidades adultas, es en este periodo en 

que se sientan las bases de todo el desarrollo posterior del individuo. 

 

Transcurrido este periodo, los niños y niñas comienzan el sistema escolar, y 

enfrenta una de las etapas más exigentes de su desarrollo personal, la cual 

será determinante para la consolidación de su personalidad y de sus 

capacidades emocionales, laborales y sociales.  

 

Por primera vez en su vida deberá desenvolverse en un ambiente formal que 

                                                 
12

 Desarrollo Cognitivo (síntesis de la teoría de J. Piaget) (Estudio de la Génesis u Orígenes 
del Conocimiento) 
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le exigirá un desempeño objetivo en campos hasta ahora no explorados para 

él. Para cumplir con éxito este desafío, el escolar deberá echar mano a las 

fortalezas acumuladas en las etapas anteriores de su desarrollo. Se podría 

decir que es el momento en que se resume la historia previa y se vuelca 

hacia el descubrimiento y conquista de un mundo más amplio, atrayente, 

competitivo y agresivo13. 

 

Por lo descrito anteriormente el desarrollo cognoscitivo en la primera infancia 

es importante ya que en esa etapa, el niño comienza a experimentar 

cambios en su manera de pensar y resolver los problemas, desarrolla de 

manera gradual el uso del lenguaje y la habilidad para pensar en forma 

simbólica.  

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

  

La Teoría de L. S. Vygotsky Sobre el Desarrollo Cognitivo 

 

La teoría de Vygotsky, nos orienta, en relación al Desarrollo Cognitivo, y 

menciona cuatro aspectos importantes: 

 

De lo Colectivo a lo Individual.- Según Vygotsky, las funciones mentales 

superiores, como el pensamiento, la atención voluntaria, la memoria lógica, 

el razonamiento, la resolución de problemas y la conciencia humana, tienen 

                                                 
13Paz Guzmán María. Téllez Álvaro. La salud del Niño en Edad Escolar 



19 

 

su origen en la mediación social.  

 

Esta interiorización modela la estructura y el funcionamiento cognitivo 

individual. Así que, lo primero existe como característica del grupo social y 

se convierte luego, en característica individual. El funcionamiento cognitivo 

individual refleja el de su grupo social; es decir da importancia a las 

relaciones sociales. 

 

La Noción de la "Zona Próxima de Desarrollo".- Vygotsky, postula la 

noción de la zona próxima de desarrollo y estudia las relaciones entre 

aprendizaje y desarrollo. La noción de la zona de desarrollo próxima tiene 

repercusiones sobre la medida del potencial de aprendizaje. 

 

Vygotsky piensa que es posible evaluar las funciones potenciales, 

sirviéndose de la distancia entre lo que un niño es capaz de realizar sólo, y 

lo que es capaz de realizar asistido por un adulto. 

 

La Naturaleza de la Ayuda.-Se refiere a la ayuda aportada por el adulto 

para favorecer el desarrollo, delimita una zona óptima, en la cual debería 

situarse el aprendizaje que se le propone al niño. El nivel actual constituye el 

límite inferior del aprendizaje, en tanto que el nivel potencial de la zona 

próxima de desarrollo, sería el límite superior. 

Las Relaciones entre Aprendizaje y Desarrollo.- Vygotsky indican las 

relaciones entre aprendizaje y desarrollo, postula que el aprendizaje precede 
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al desarrollo y desencadena una variedad de procesos de desarrollo que no 

existirían sin él; considera que los procesos no son independientes, admite 

que el aprendizaje va por delante del desarrollo, lo hace progresar y suscita 

nuevas formaciones. 

 

El Aporte de Jean Piaget14 

 

Piaget, parte de la base que todos los individuos pasan irremediablemente 

por diferentes etapas ordenadas y progresivas, aunque eventualmente con 

ritmos distintos; no todos desarrollan sus capacidades de la misma forma, 

unos aprenden más rápido que otros; menciona que el desarrollo intelectual 

es un proceso que sigue un camino ordenado, sistemático y secuencial. 

 

Piaget pensaba que el desarrollo cognoscitivo es una forma de adaptarse al 

ambiente, en su perspectiva, los niños están intrínsecamente motivados para 

explorar las cosas y entenderlas, participan de modo activo al crear su 

comprensión del mundo.  

 

ETAPAS DEL DESARROLLO 

 

Jean Piaget divide el Desarrollo Cognitivo en cuatro periodos importantes: 

Sensorio motriz, Operaciones concretas, Pre operacional, Operaciones 

formales; la teoría expuesta por Piaget, menciona que los niños y niñas 

                                                 
14Desarrollo Cognitivo del niño de 5 a 6 años bajo perspectiva Piagetiana 
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construyen su conocimiento a partir de las experiencias por medio de los 

procesos combinados de asimilación y acomodación. El aprendizaje está 

mediado por la interacción con personas y cosas en el medio ambiente. 

 

Por lo tanto el objetivo del aprendizaje escolar no consiste en la adquisición 

de algunos conocimientos, ni en la repetición verbal, ni tampoco en la copia 

gráfica de hechos, sino en orientar al niño en sus posibilidades intelectuales 

para el descubrimiento de las nociones, usando sus propios instrumentos de 

asimilación de la realidad, los cuales provienen de la actividad constructiva 

de la inteligencia de las personas. 

 

Las Actividades Lúdicas en el aprendizaje de los niños y niñas en sus 

primeros años de educación escolar, son de mucha importancia si se lo 

considera como un proceso, ya que este sugiere un continuo cambio donde 

los niños y niñas experimenta diferentes vivencias que lo preparan para 

resolver de manera creativa situaciones que se le presentan continuamente 

proporcionándole conocimientos que en un momento dado se transfieren a 

nuevas situaciones construyendo así su aprendizaje. 

 

ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO 

 

Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño y niña ir 

desarrollando habilidades y destrezas, por medio de adquisición de 

experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, implicando 
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procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización 

y resolución de problemas. 

 

PROCESOS COGNITIVOS 

 

Los procesos cognitivos importantes de los niños y niñas son: 

 

 Discriminación: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue entre 

varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y 

eliminando los demás. 

 Atención: Función mental por la que nos concentramos en un objeto. 

Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que 

depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido el 

individuo con lo observado. La atención es el primer factor que influye en 

el rendimiento escolar. 

 Memoria: Capacidad para evocar información previamente aprendida. Se 

involucra básicamente las siguientes fases, adquisición de la información¸ 

proceso de almacenamiento; proceso de recuperación. 

 Imitación: Capacidad para aprender y reproducir las conductas el niño 

imita todo lo que está a su alcance. En el juego el niño reproduce o 

representa las actividades de quienes lo rodean: padres, maestros, 

hermanos, amigos; le gusta representar papeles más que ser el mismo. 

 Conceptualización: Es el proceso por el cual el niño identifica y 

selecciona una serie de rasgos o claves relevantes de un conjunto de 



23 

 

objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades esenciales que 

le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de otros objetos. 

 Resolución de problemas: Capacidad que se tiene, de acuerdo a los 

aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes 

situaciones y conflictos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO 

 

Se aprecia como área de Desarrollo Cognitivo aquella que comprende el 

conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades físicas 

de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos. 

 

También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos 

de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo.  

 

De la misma manera comprende la representación en términos de la 

capacidad del niño para representar objetos, personas o situaciones por 

otras, ya sea a nivel de índice, símbolos o signo. El conocimiento social, 

definido como la comprensión de las claves de la comunidad y la capacidad 

de entender y expresar sentimientos y deseos de sí y de los demás. 

 

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS15 

 
Las características cognitivas son: 

                                                 
15La Evaluación del niño preescolar. Segunda Edición 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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De 5 a 6 años 

 

 Completa un laberinto simple. 

 Dice el día y mes de su cumpleaños. 

 Su capacidad de atención aumenta notablemente. Permanece hasta 45 – 

50 minutos desarrollando la misma actividad. 

 Se interesa por el origen y utilidad de las cosas que lo rodean. 

 No tiene dominio claro de la concepción del tiempo. 

 Clasifica por 3 atributos. 

 Realiza seriaciones hasta de 10-12 elementos. 

 Coloca varias cosas en orden tomando en consideración algunos de los 

siguientes criterios: tamaño, tonalidades de un color, grosor, peso o 

sonido. 

 Identifica y nombra: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo, 

rombo, hexágono. 

 Cuenta por lo menos hasta 20 objetos y dice cuántos hay. 

 Establece correspondencia 1 a 1, comparando el número y la cantidad de 

elementos de manera correcta Identifica los números del 1 al 50, y 

reproduce por lo menos del 1 al 20. 

 Alrededor de los 5 años responde a la pregunta "¿por qué?" con 

explicaciones referidas a las características concretas de los objeto. Por 

ejemplo "¿Por qué los dos son rojos? Posteriormente, cerca de los 6 

años su nivel es más abstracto, por ejemplo "¿por qué los dos tienen el 

mismo color?". 
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 Identifica "más grande que…", "más pequeño que...". 

 Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos tomando como criterio 

detalles de dichos objetos. 

 Interpreta relaciones causales en sencillos fenómenos naturales. 

 Sigue la trama de un cuento y repite con precisión una secuencia de 

hechos. 

 Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares remotos. 

 Al dibujar o pintar siempre la idea precede a la obra sobre el papel. 

 Arma rompecabezas de 20 a 30 piezas. 

 Conocer elementos de tiempo como antes, después, más tarde, más 

temprano, etc. 

 

De manera global podemos decir que los niños en la edad comprendida 

entre los 5 y 6 años ordena cosas de las más pequeñas a las más grandes y 

señala cual es la primera y la última. Dibuja cuellos, hombros, figuras 

proporcionadas, dos piezas de vestidos y expresión facial. Resuelve los 

juegos de memoria de figuras conocidas. Hace comentarios relacionados al 

cuento que está leyendo. También imita espontáneamente gestos y posturas 

de sus compañeros. 

 

 En el desarrollo de la inteligencia representacional o pensamiento simbólico 

ocupa un lugar destacable la actividad lúdica. El juego influye de modo 

decisivo en el desarrollo de los procesos psíquicos, ayudando a desarrollar 

la atención y la memoria. Esta forma de jugar supone una válvula de escape 
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para el niño, además de contribuir al Desarrollo Cognitivo y a la 

incorporación de las reglas de la sociedad.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los métodos, técnicas y procedimientos utilizados para la investigación 

permitieron cumplir los objetivos; para ello utilizamos los siguientes métodos: 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Permitió conocer la realidad del problema planteado, 

posteriormente se lo utilizó en las concepciones teóricas, que coadyuvaron a 

establecer la investigación, a partir de las teorías que han sido difundidas 

con relación a las Actividades Lúdicas y al Desarrollo Cognitivo.  

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Mediante la utilización de este método se 

obtuvo la información desde una perspectiva global del tema, para 

profundizar en la particularidad, es decir permite conocer las Actividades 

Lúdicas y su incidencia en el Desarrollo Cognitivo de los niños 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Permitió el tratamiento de los contenidos, como 

en la revisión de la literatura, el análisis de los resultados de la investigación 

de campo, el procesamiento de la información de campo obtenida, para 

llegar a las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

DESCRIPTIVO.- Utilizado en la descripción de los diversos temas 

relacionados con las Actividades Lúdicas y su incidencia en el Desarrollo 

Cognitivo en los niños de Primer Año de Educación Básica. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron: 

 

ENCUESTA.- Se la aplicó a los docentes de la escuela “Ovidio Decroly” para 

indagar y conocer si emplean las Actividades Lúdicas en su labor diaria. 

 

PRUEBA.- La Prueba de Funciones Básicas Adaptación (REEA) fue 

aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica, de la escuela 

“Ovidio Decroly”, para determinar el Desarrollo Cognitivo.   

 

Este reactivo fue estandarizado por Berdicewski Olga y Milicic Neva en 

197616, y adaptado (REEA), en Ecuador para estudios realizados por la 

Universidad Central de Quito área de la Psicología; validada en las ciudades 

de: Quito en las escuelas del sector noroccidental. Guayaquil, Cuenca y 

Loja; aplicada en una población de 10.000 casos y arrojó el 93.4% de la 

validez y confiabilidad. Es aplicable en niños de 5 años que pertenecen al 

primer año de Educación Básica. Se realiza en forma individual y con tiempo 

libre; además es de fácil aplicación, económica y de rápida evaluación.  

 

 

 

                                                 
16

 Berdicewski de Wainberg, Olga, Milicic, Neva, (1985) Manual de la Prueba de Funciones 
Básicas para predecir rendimiento en lectura y escritura. Santiago de Chile: Galdoc, 
Arancibia Hnos.  
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POBLACIÓN 

ESCUELA OVIDIO DECROLY 

Paralelos Número Niños Docentes 

“A” 22 1 

“B” 22 1 

“C” 16 1 

TOTAL 60 3 

 Fuente: Registro de Matrículas de la escuela “Ovidio Decroly” 
 Elaboración: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

f) RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA “OVIDIO 

DECROLY”, PARA CONOCER SI EMPLEAN LAS ACTIVIDADES 

LÚDICAS EN SU LABOR DIARIA. 

 

1.- ¿Considera Ud., Que las Actividades Lúdicas, es fundamental en la 

educación de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica? 

 

CUADRO Nº 1 

 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la escuela “Ovidio Decroly” 
ELABORACIÓN: Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

EL 100% de los docentes encuestados, consideran a las actividades lúdicas 

como estrategia pedagógica fundamental en la educación de los niños de 

Primer año de Educación Básica. 

 

Las Actividades Lúdicas constituyen una estrategia básica dentro del 

complejo proceso de socialización en la educación básica, es la mejor 

muestra de la existencia del aprendizaje espontáneo; permite a los niños 

dominar el mundo que les rodea; sirven para apoyar el desarrollo de tareas 

intelectuales y manuales,  desde esta perspectiva son fundamentales en la 

educación básica que permiten alcanzar el interés del niño en los contenidos 

a desarrollar; fundamental por lo tanto este precepto es importante que los y 

las docente, apliquen las Actividades Lúdicas en el aprendizaje; como un  

procedimiento pedagógico.  

 

2.- ¿Utiliza Ud., las Actividades Lúdicas en su jornada diaria de trabajo?  

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

Si 3 100% 

No 0 100% 

Total 3 100% 

 FUENTE: Encuesta a Docentes de la escuela “Ovidio Decroly” 
 ELABORACIÓN: Investigadora 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los docentes encuestados, utilizan las Actividades Lúdicas en su 

jornada diaria 

 

Las Actividades Lúdicas, es una técnica participativa de la enseñanza, 

constituye una estrategia básica del aprendizaje, encaminada a desarrollar 

en los niños la adquisición de conocimientos y habilidades; es indispensable 

en las jornadas diarias de trabajo, los docentes deben conocer las 

innumerables posibilidades de enseñar y aprender jugando en sus jornadas, 

como un recurso de enseñanza aprendizaje, adecuando la pedagogía e 

información existente, para contribuir al mejoramiento del proceso educativo. 
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3.- ¿Con qué frecuencia utiliza Ud. Las Actividades Lúdicas? 

 

CUADRO Nº 3 

 

FUENTE: Encuesta a Docentes de la escuela “Ovidio Decroly” 
ELABORACIÓN: Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Las Actividades Lúdicas deben ser consideradas en todas las etapas del 

aprendizaje, existen estrategias a través de las cuales se combinan lo 

cognitivo, lo afectivo y lo emocional de los niños, lo lúdico deben ser 

utilizados frecuente en sus actividades, recurso educativo que debe ser 

aprovechado en la educación. 

 

4.- ¿Dígnese señalar cuál de las siguientes Actividades Lúdicas utiliza 

Ud. En sus actividades diarias? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

Juegos Dramatizados (rol) Hogar 3 100 % 

Juegos de Construcciones 

(Tacos) 

3 100 % 

Juegos Cooperativos 3 100 % 

 FUENTE: Encuesta a Docentes de la escuela “Ovidio Decroly” 
 ELABORACIÓN: Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los docentes encuestado, emplean en su jornada diaria de 

trabajo los Juegos Dramatizados, Juegos de Construcciones, Juegos 

Cooperativos. 

 

Los juegos dramatizados son actividades en la que los niños dejan fluir su 

espontaneidad; asumen roles; en el convergen diferentes formas de 

expresión: oral, gestual, sonora, musical, plástica, etc., se manifiestan en los 

diversos momentos del juego, por ello el juego dramático es un elemento 

importante de la educación inicial, al representar un nexo entre las diferentes 

modalidades expresivas. 

 

Los juegos de construcción son una técnica didáctica que permite la 

manipulación de piezas, juegos de bloques y cubos para crear e imaginar; 

constituyen una fase del Desarrollo Cognitivo, con ellos aprenden a 

diferenciarlos por el tamaño y color,  relacionarlos entre sí, desarrollar las 

habilidades motrices, les ayuda a adquirir conceptos espaciales como el 

volumen; grande-pequeño; alto-bajo; corto-largo; formas geométricas, 

contribuyen también a que el niño sea más organizado, es beneficiosos para 

su desarrollo cognoscitivo y emocional. 

 

Los juegos cooperativos, permiten la participación y la cooperación para que 

todos los niños que participan superen obstáculos o un reto, busca la 
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incorporación de todos, busca incluir no excluir, este juego asume la  

importancia del aporte de todos, se pone énfasis en el proceso, permite 

superar miedos, gestionar conflictos y comprenderse a uno mismo y a los 

demás.  

 

Los juegos competitivos no sólo son un método para trabajar el cuerpo, sino 

un área más donde se trabaje la formación integral como persona, tiene 

valores para no caer en la mala competición, provocan mucha motivación en 

los niños, por lo que se tiene que aprovechar  para ponerlos en práctica. 

 

Si bien todos los juegos son importantes en el Desarrollo Cognitivo de los 

niños; para el desarrollo de las actividades diarias de trabajo se utilizan 

fundamentalmente los Juegos de construcción; los Juegos de roles; los 

Juegos dramatizados. 

 

5.- ¿Considera Ud. Que las Actividades Lúdicas propician el Desarrollo 

Cognitivo de los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

 FUENTE: Encuesta a Docentes de la escuela “Ovidio Decroly” 
 ELABORACIÓN: Investigadora 
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GRAFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los docentes encuestados consideran a las Actividades Lúdicas 

como un principio que propicia el Desarrollo Cognitivo de los niños. 

 

Muchas estrategias que sirven para jugar, desarrollan la capacidad 

intelectual de los niños, esto propicia el desarrollo cognitivo, produciéndose 

así el aprendizaje que compromete todos los aspectos de su personalidad, 

de esta forma descubren y toman conciencia de sí mismo, conocen y 

aceptan a los otros, así como organiza cognoscitivamente sus percepciones 

y elabora las relaciones con los objetos que lo rodean; la participación del 

docente en la organización y ejecución de las actividades lúdicas es 

fundamental en estas edades. 
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6. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para realizar el juego? 

 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES 
Si No 

f % f % 

Motivación y organización de actividades 
corporales 

3 100% 0 100% 

Sociodramas 1 33% 2 67% 

Interacción de los niños con sus compañeros 2 67% 1 33% 

Estimulación de las habilidades motoras 1 33% 2 67% 
    FUENTE: Encuesta a Docentes de la escuela Ovidio Decroly 
    ELABORACIÓN: Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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La Motivación y organización de actividades corporales, permite ofrecer a los 

niños múltiples experiencias, que acceden a agudizar sus vivencias y por 

ende poner de manifiesto sus sentidos a través de acciones como tocar, 

escuchar, oler, moverse, experimentar y probar entre otras, esto permite 

modificar la conducta anterior produciéndose así el aprendizaje que 

compromete todos los aspectos de su personalidad, es de esta forma que el 

niño se descubre y toma conciencia de sí mismo, conoce y acepta a los 

otros, así como organiza cognoscitivamente sus percepciones y elabora las 

relaciones con los objetos que lo rodean; ante ello los docentes deben estar 

conscientes que el aula no es el único espacio de aprendizaje deben 

promover actividades significativas para el niño de una manera dinámica 

atractiva e interesante. 

     

En tal sentido, surge la necesidad de proponer actividades didácticas al aire 

libre para el fortalecimiento del desarrollo motor, teniendo el propósito central 

de ofrecer al docente un recurso pedagógico actualizado con el fin de lograr 

los objetivos que se proponga alcanzar dentro de su planificación diaria, 

permitiéndole tanto experimentar como conocer su mundo exterior, y de esta 

manera puedan expresar y enriquecer su mundo interior, ya que será la base 

para la creación de muchas otras situaciones de aprendizaje, que permite el 

desarrollo de destrezas motoras, permitiendo la recreación y el disfrute pleno 

en el niño 
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Los sociodramas son las representación de algún hecho o situación de la 

vida real, esta estrategia, es una buena alternativa para trabajar con los 

niños, les permite vivenciar situaciones del diario vivir, en este contexto 

permite participar de las situaciones en que los niños se ven involucrados, 

además desarrollan su personalidad, eleve su autoestima, son autocríticos y 

constructor de su propios errores si así lo hubiesen 

 

Los aspectos descritos permiten que las Actividades Lúdicas favorezcan el 

Desarrollo Cognitivo de los niños; se producen logros importantísimos que 

conducirán a los niños a la consecución de autonomía en las actividades de 

la vida cotidiana y a un aprendizaje más significativo. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS ADAPTACIÓN 

(REEA) APLICADA A LOS NIÑOS PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, DE LA ESCUELA "OVIDIO DECROLY" DE CATAMAYO, 

PERÍODO 2011-2012 PARA DETERMINAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO. 

CUADRO Nº 7 

Actividades 
Positivo Negativo Total 

f % f P % f % 

Esquema Corporal 36 61% 23 39% 59 100% 

Dominancia Lateral 40 68% 19 32% 59 100% 

Orientación Temporal 50 85% 9 15% 59 100% 

Orientación Espacial 46 78% 13 22% 59 100% 

Coordinación 29 49% 30 51% 59 100% 

Recepción Auditiva 51 87% 8 13% 59 100% 

Expresivo Manual 59 100% 0 0% 59 100% 

Cierre Auditivo Vocal 45 77% 14 23% 59 100% 

Pronunciación 36 61% 23 39% 59 100% 

Memoria y Secuencia Auditiva 41 69% 18 30% 59 99% 

Coordinación Visual-Auditiva-
Motora (Ritmo) 

24 41% 35 59% 59 100% 

Desarrollo Manual 46 78% 13 22% 59 100% 

Memoria Visual 50 85% 9 15% 59 100% 

TOTAL 43 
 

16 
 

59 100% 

     FUENTE: Prueba aplicada a los niños de la escuela Ovidio Decroly 
     ELABORACIÓN: Investigadora 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el Gráfico Nº 7, se aprecia las áreas evaluadas a los niños, con sus 

respectivos porcentajes; siendo el área Expresivo Manual el del mayor 

resultado positivos con el 100%; seguido de la Recepción Auditiva con un 

87% positiva, el 13% negativos; la Orientación Temporal y Memoria Visual 

con un 85% positivos un 15% negativos respectivamente; el 78% de 

resultados positivos obtuvieron en Desarrollo Manual y Orientación Espacial 
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y el 22% negativos, en su orden; con el 77% el Cierre  Auditivo Vocal fueron 

positivos y el 23% negativos; con un 69% la Memoria y Secuencia Auditivo 

son positivos y el 31% negativos; el 68% de los niños alcanzaron en 

Dominancia Lateral positivos, y el 32% negativos; la Pronunciación tuvo un 

porcentaje de 61% positivos y el 39% negativos; en el Esquema Corporal 

61% resultados positivos el 39% negativos; la Coordinación con un 49% 

positivos y el 51%¸ la  Coordinación Visual-Auditiva-Motora (Ritmo) es el 

área de resultados negativos al alcanzar un 41% de positivos y el 59% 

negativos. 

 

Expresivo Manual.- La mayoría de los niños desarrolla sus habilidades 

motoras en el mismo orden y  aproximadamente la misma edad, en el 

desarrollo de la expresividad manual de los niños influye el ambiente en el 

desarrollo, de modo que un ambiente enriquecedor a menudo reduce el 

tiempo de aprendizaje, mientras que un ambiente empobrecido produce el 

efecto contrario. 

 

La expresión manual emplea el cuerpo como medio de expresión y 

comunicación,  favorece relaciones e integración de los niños en su medio, 

favorece la creatividad y la expresión de los estados emocionales 

individuales.  

 

Los niños utilizan estas expresiones y sacan de ellas el máximo provecho 

educativo, creando un ambiente de libertad en el que contenga la expresión 
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sin más restricciones que el respeto a los demás, esto lo realiza mediante el 

lenguaje corporal que permite transmitir sus sentimientos, actitudes, 

sensaciones a través del cuerpo, de allí la importancia de este ejercicio 

donde se puede observar una excelente expresión manual de los niños. 

 

Los docentes  deben favorecer la expresión por esta vía previendo espacios, 

momentos y proyectos, puede motivar, sugerir, deben estimular a los niños, 

dar libertad y apoyo en sus realizaciones, donde el niño se exprese, disfrute, 

y explore, utilizando las posibilidades que los diversos materiales y técnicas 

le ofrecen, de esta forma, se apoya el Desarrollo Cognitivo de los mismos. 

 

Recepción Auditiva.- La recepción auditiva de los niños permite adquirir el 

lenguaje, aprender los sonidos, los conceptos, el vocabulario, la gramática 

de nuestro idioma, las inflexiones de la voz, es decir, pone en contacto con 

el mundo lingüístico en el que estamos inmersos. 

 

Los niños con problemas de audición van a experimentar un retraso en su 

proceso de aprendizaje y adquisición del lenguaje, un niño con dificultad 

para entender lo que escucha tiene problemas para comprender el 

significado y por tanto va a presentar problemas en el lenguaje expresivo; el 

escuchar bien juega un papel importante en el desarrollo y adquisición del 

habla y lenguaje, de allí que los docentes  deben poner atención al 13% de 

niños con dificultad en la recepción auditiva. 
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Memoria Visual.- La percepción visual implica la capacidad para reconocer, 

discriminar e interpretar estímulos visuales, asociándolos con experiencias 

previas, gracias a la actividad perceptiva, el niño aprende a explorar, 

reconocer y discriminar objetos o formas por medios táctiles y visuales, con 

una dependencia gradualmente mayor, de las claves de reconocimiento 

visual. 

 

Desde esta óptica la percepción visual es la capacidad que tiene el individuo 

para interpretar la información que recibe a través de la visión; los problemas 

perceptivos explican determinadas dificultades que observamos en el 

proceso de aprendizaje del niño, de ello depende el desarrollo de una buena 

memoria inmediata. 

 

Orientación Temporal.- Dentro de las habilidades cognitivas y como éstas 

influyen en el desarrollo del aprendizaje, una habilidad clave resulta el 

desarrollo de la orientación temporal, es un área difícil de adquirir en las 

primeras edades, juega un papel muy importante en aspectos tan básicos 

como la comprensión ya sea oral o escrita. 

 

La orientación temporal nos permite comprender las secuencias de 

acontecimientos, así como nos permite entender el devenir de la historia 

como encadenamiento de causas y consecuencias.  

La orientación temporal es una variable psicológica fundamental, pues 

inunda todos los aspectos del comportamiento humano. La orientación al 
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pasado, presente y futuro permite descomponer y organizar en diferentes 

marcos temporales el flujo continuo de la conducta, dándole sentido y 

coherencia17.  

 

Por ello se deduce que los niños de la escuela Ovidio Decroly tienen una 

buena orientación temporal, que les permite comprender las secuencias de 

acontecimientos. 

 

Desarrollo Manual.- Es prácticamente imposible desligar el desarrollo motor 

del conocimiento y de los aspectos emocionales, es la actividad motora, por 

la cual gracias a la cual el niño explora y reorganiza el medio, es 

fundamental para su desarrollo. A través de la acción el niño va a descubrir 

el mundo, va a poder tener conocimiento de las cosas y de sí mismo, y por 

tanto, podrá dar respuestas ajustadas o expresar sus necesidades; la 

importancia del desarrollo manual está en los reflejos, la prensión, marcha y 

los movimientos que adquiera a partir de ellos. 

 

Orientación Espacial.- La orientación espacial y la experiencia del propio 

esquema corporal son aspectos muy importantes para una inteligencia 

imaginativa y creadora; es la orientación del propio cuerpo en cuanto al 

mundo, es saber dónde estoy, y donde esta lo que me rodea, sin duda 

alguna constituyen la base de los posteriores aprendizajes. 

                                                 
17Juan Francisco Díaz-Morales Estructura factorial y fiabilidad del Inventario de Perspectiva 
Témpora Psicothema 
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La orientación espacial constituye, de la misma manera que la visualización, 

un elemento de gran importancia de la habilidad espacial general, remite a la 

capacidad de los niños de situar el medio en relación a su propia posición, 

ya sea real o imaginaria, en una perspectiva de tipo topográfica, juega un 

papel sumamente importante en el desarrollo de la lectura y la escritura. 

 

Cierre Auditivo Vocal.- Uno de los elementos indispensables para los 

procesos normales de la audición y el habla es el sonido, según (Bakker & 

de Witt, 1977), las habilidades para el eficiente y preciso procesamiento 

auditivo son particularmente cruciales para los niños, debido a que las 

deficiencias que se presenten en su conformación a menudo producen 

problemas para el aprendizaje de la lectura; de igual forma (Butler, 1981; 

Protti, Young & Byrne, 1980), manifiestan que los trastornos significativos en 

este procesamiento pueden también causar retrasos en el desarrollo del 

habla y del lenguaje. 

 

Los niños con desórdenes en el procesamiento auditivo central 

frecuentemente exhiben en el aula síntomas similares a otros alumnos con 

pérdidas auditivas periféricas leves a moderadas y quizás fluctuantes; el 

diagnóstico temprano es importante, ya que las personas del ambiente en el 

cual interactúa el niño deben estar conscientes de sus necesidades y hacer 

adaptaciones necesarias para que sea más cómodo e implementar 

programas apropiados de intervención. 
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Memoria y Secuencia Auditiva.- La memoria y secuencia auditiva, es otro 

factor del desarrollo de los niños el proceso diagnostica la consideración de 

las estrategias cognitivas, por las cuales entendemos las habilidades que 

concretan la obtención de información y el procesamiento y expresión de la 

misma en el transcurso del proceso de aprendizaje.  

 

Un buen rendimiento en Memoria de Dígitos supone una buena capacidad 

de concentración, una mala concentración resulta en un pobre rendimiento 

en Memoria de Dígitos.  

 

Esta es una de las pruebas con alto porcentaje de resultado negativo, por lo 

que las docentes y el docente deben tomar muy en cuenta para mejorar el 

desarrollo de los niños. 

 

Dominancia Lateral.- La lateralización es la última etapa evolutiva 

filogenética del cerebro en sentido absoluto; es la preferencia en razón del 

uso más frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. 

Inevitablemente hemos de referirnos al eje corporal longitudinal que divide el 

cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las cuales distinguimos los 

lados derecho e izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por razón 

del lado del eje en el que se encuentran (brazo, pierna, mano, pie... derecho 

o izquierdo). Igualmente, el cerebro queda dividido por ese eje en dos 
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mitades o hemisferios que dada su diversificación de funciones 

(lateralización) imponen un funcionamiento lateralmente diferenciado18. 

 

En el caso en el que se observa que los niños utilizan ambos lados,  en 

algunos ejercicios y en otros el otro lado, se conoce como ambilateral, 

observada sobre todo en la dominancia manual, las docentes y el docente 

deben considerar este particular porque pueden presentar posteriormente 

conflictos  con el aprendizaje.  

 

Pronunciación.- El desarrollo del lenguaje es un proceso paulatino en el 

que el niño progresa gracias a las continuas interacciones que establece con 

su entorno, la influencia de los padres, otros adultos y compañeros de 

escuela, afecta el desarrollo del lenguaje, sobre todo en su pronunciación.  

 

Analizando cada una de las preguntas podemos observar que existe 

dificultad al pronunciar franelógrafo, esferográfico; lengua; esta dificultad 

para articular un fonema o también el sustituirlo por otro, se define como 

dislalia que es un trastorno que se caracteriza por la incapacidad o dificultad 

de articular uno o más fonemas o sonidos de la lengua en forma regular y 

constante, siendo un problema que a los deben poner mayor atención, así 

como los padres, mediante ejercicio para mejorar su pronunciación. 

Esquema Corporal.- el esquema corporal es la imagen corporal o 

                                                 
18

Elena Beatriz García Ramírez. La Lateralidad en la Etapa Infantil 
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representación que, cada uno tiene de su propio cuerpo, sea en un estado 

de reposo o en movimiento, el desarrollo del esquema corporal tiene todo un 

proceso, depende de la maduración neurológica como también de las 

experiencias que el niño tenga. Alcanza su pleno desarrollo hasta los 11 o 

12 años. 

 

 La prueba aplicada, permitió el deducir el conocimiento del propio cuerpo; y 

el desarrollo de las capacidades perceptiva-motoras, como de la lateralidad, 

de los niños; por lo tanto se deduce que un poco más de la mitad de los 

niños tienen la afirmación definitiva de la lateralidad; mientras que un poco 

más de un tercio de los niños, aún no reconocen partes de su cuerpo, por lo 

que las y el docente; deben desarrollar destrezas para que tomen conciencia 

de que ese cuerpo le pertenece. 

 

Coordinación.-  La Coordinación en los niños es aquella que agrupa los 

movimientos que requieren una acción conjunta de todas las partes del 

cuerpo, es parte de las habilidades motoras básicas, son todas las formas de 

movimientos naturales necesarias  para la motricidad humana, que sirven de 

sustento  para la motricidad fina y para la adquisición de destrezas más 

complejas. 

 

Al existir un porcentaje de niños que no definen su coordinación, es 

necesario fomentar el desarrollo y dominio correcto de las habilidades 

básicas como: saltar, correr, caminar, etc., ya que constituyen la parte 
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esencial y básica de nuestra motricidad general, y así poder llevar a cabo las 

más específicas, esto permitirá el desarrollo del niño. 

 

Coordinación Visual-Auditiva-Motora (Ritmo).- Una de las deficiencias del 

Desarrollo Cognitivo en los niños de la escuela Ovidio Decroly de Catamayo, 

es la coordinación visual-auditiva-motor; es decir existe deficiencia en esta 

prueba. 

 

La coordinación visual-auditiva-motor, son movimientos que implican mayor 

precisión. Primero se realizará una ejercitación con respecto a la 

visualización del objeto, el sonido que emite  y la motivación en la tarea a 

ejecutar.  

 

Este desarrollo de la percepción visual refiere su importancia en el desarrollo 

integral del niño, con la maduración visual, sumada la maduración de la 

percepción coordinación mano y ojo; como del desarrollo postural; es decir  

la  coordinación viso - motora (mano ojo); y, el desarrollo de la percepción 

visual. 

 

La falta del desarrollo de la coordinación visual-auditiva-motora; tiene una 

desigualdad en el desarrollo mental, tanto en su aspecto global, la 

inteligencia general, como en sus diversas aptitudes que van desde la 

psicomotricidad y la dominancia lateral hasta la estructuración de la 
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percepción en el espacio y en el tiempo, lo que determina en cierto grado los 

porcentajes negativos en algunas pruebas conforme se ha analizado.  

 

El esquema corporal.- Es la imagen corporal o representación que, cada 

uno tiene de su propio cuerpo, sea en un estado de reposo o en movimiento, 

el desarrollo del esquema corporal tiene todo un proceso, depende de la 

maduración neurológica como también de las experiencias que el niño 

tenga. Alcanza su pleno desarrollo hasta los 11 o 12 años. 

 

Los resultados permiten deducir que un poco más de la mitad de los niños 

tienen la afirmación definitiva de la lateralidad; mientras que un poco más de 

un tercio de los niños, aún no reconocen partes de su cuerpo, por lo que las 

y el docente; deben desarrollar destrezas para que tomen conciencia de que 

ese cuerpo le pertenece. 

 

En resumen el Desarrollo Cognitivo de los niños de la escuela "Ovidio 

Decroly" de Catamayo, es satisfactorio, por cuanto el 72% tienen resultados 

positivas en la aplicación de la Prueba de Funciones Básicas Adaptación 

(REEA); mientras que un 28% obtuvieron puntajes negativos. 

 

Lo que demuestra que las Actividades Lúdicas, si influyen en el Desarrollo 

Cognitivo de los niños. 

 

 



53 

 

RESUMEN DEL CUADRO DE PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS 

ADAPTACIÓN (REEA) 

 

CUADRO Nº 8 

Variables 
Positivos Negativos Total 

Calificación 
f % f % f % 

0-25 0 0 0 0 0 0 Insatisfactorio 

26-50 27 45% 32 55% 59 100% Poco satisfactorio 

51-75 38 65% 21 35% 59 100% Satisfactorio 

76-100 49 84% 10 16% 59 100% Muy satisfactorio 

TOTAL 38 65% 20,8 35% 59 100%  

    FUENTE: Prueba aplicada a los niños de la escuela Ovidio Decroly 
    ELABORACIÓN: Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 84% de niños investigados presenta variables positivas con más del 76 al 

100% de respuestas, equivalente a un Aprendizaje Muy Satisfactorio; el 65% 
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de los niños tienen un promedio  entre el 51 a 75% de variables positivas, 

equivalente a un Aprendizaje Satisfactorio; el 45% obtuvieron un promedio 

de respuestas positivas entre el 25 al 50%, equivalente a Poco Satisfactorio; 

mientras que ningún niño se ubicó entre 0 y 25 equivalente a Insatisfactorio. 

 

GRAFICO Nº 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Es evidente el resultado inverso de la aplicación de la Prueba de Funciones 

Básicas Adaptación  (REEA), donde el mayor porcentaje está situado entre 

los rangos de 26 al 50% de respuestas negativas, con el 55% de niños, 

equivalente a Poco Satisfactorio; el 35% de los niños, se ubica en los rangos 

de 51 al 75% que es satisfactorio, 16% de respuestas negativas, que 
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corresponde a Muy Satisfactorio; es decir entre el 76 al 100% de respuestas 

negativas.  

 

Análisis de las Respuestas 

 

Entre el 0 y 25% - Insatisfactorio.-  En la presente investigación, no se 

presentan niños con bajos puntajes, sin embargo de ello es necesario 

prestar atención en el supuesto de que se manifiesten. 

 

Entre 26 y 50% - Poco Satisfactorio 

 

Un poco menos de la mitad de los niños obtuvieron un promedio de 

respuestas positivas en este rango, equivalente a Poco Satisfactorio, es 

necesario que los docentes presten mayor atención a este grupo, y se 

aplique evaluaciones constantes para poder comprobar su desarrollo. 

 

Entre 51 y 75% - Satisfactorio 

 

Existe más de la mitad de los niños ubicados en este rango de variables 

positivas, equivalente a un Aprendizaje Satisfactorio, si bien no es un rango 

que incida en su desarrollo, de igual forma se debe prestarles atención, para 

que logren superar su desarrollo en las diferentes áreas cognitivas 

 

 



56 

 

De 76 a 100% 

 

La gran mayoría de niños investigados presenta variables positivas de 

respuestas, equivalente a un Aprendizaje Muy Satisfactorio. 

 

Los rangos elevados de respuestas permiten deducir que el Desarrollo 

Cognitivo de los niños de la escuela “Ovidio Decroly” de Catamayo, es 

Satisfactorio, por cuanto el 65% de los niños tienen porcentajes positivas en 

la aplicación de la Prueba de Funciones Básicas Adaptación (REEA); 

mientras que el 35% obtuvieron puntajes negativos. Lo que demuestra que 

las Actividades Lúdicas, si influyen en el Desarrollo Cognitivo de los niños. 

 

Las áreas que presentan porcentajes negativos significativos son  la 

Coordinación Visual-Auditiva-Motora (Ritmo) con un 59%; la pronunciación y 

esquema corporal con el 39% respectivamente; y dominancia lateral con el 

32%, áreas donde los docentes deben poner más cuidado para que los 

niños puedan mejorar su desarrollo. 
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g) DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta dirigida a 

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

Decroly” de Catamayo, tomando como muestra la pregunta N° 2  ¿Utiliza las 

Actividades Lúdicas en su labor diaria?, lo cual nos indica que el 100% de 

los docentes si utilizan las Actividades Lúdicas en sus actividades diarias, ya 

que es una técnica participativa de la enseñanza encaminada a desarrollar 

en los estudiantes la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades. 

 

De acuerdo a los resultados de la Prueba de Funciones Básicas Adaptación 

(REEA)  aplicada a los niños del establecimiento investigado, se concluye 

que el 65% de niños obtuvieron resultados positivos; mientras que el 35% 

obtuvieron puntajes negativos,  por lo tanto se puede determinar que su 

Desarrollo Cognitivo es Satisfactorio.  Lo que determina que la aplicación de 

las Actividades Lúdicas si influye en el Desarrollo Cognitivo de los niños. 

 

El objetivo de la  investigación planteada fue: “Dar a conocer a las maestras, 

la importancia de las Actividades Lúdicas en el Desarrollo Cognitivo de los 

niños, del Primer Año de Educación Básica dé la Escuela "Ovidio Decroly " 

de Catamayo, período 2011-2012.”,  por lo tanto,  realizada la investigación 

de campo y bibliográfica, se comprueba que al aplicar los docentes las 
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Actividades Lúdicas como actividad diaria en la educación de los niños; y al 

obtener casi las terceras partes de los niños puntajes positivas en la 

aplicación en la Prueba de Funciones Básicas Adaptación (REEA) ésta si 

influye en el Desarrollo Cognitivo, por lo tanto se acepta el objetivo 

planteado. 
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h) CONCLUSIONES 

 

 Que el 100% los docentes emplean y aplican  las Actividades Lúdicas en 

sus actividades diarias de trabajo. La importancia de esta estrategia, es 

fundamental en el  proceso de socialización en la educación básica, 

permite a los niños el desarrollo de tareas intelectuales y manuales que 

permiten el desarrollo cognitivo. 

 

 De acuerdo a los resultados de la Prueba de Funciones Básicas 

Adaptación (REEA) a los niños del establecimiento investigado, se 

concluye que el 65% de niños obtuvieron resultados positivos; mientras 

que el 35% obtuvieron puntajes negativos,  por lo tanto se puede 

determinar que el Desarrollo Cognitivo es Satisfactorio.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

 A los docentes que sigan aplicando las Actividades Lúdicas en su jornada 

diaria de trabajo, para garantizar el desarrollo integral de los niños; 

manteniendo en sus aulas espacios y ambientes que favorezcan el 

Desarrollo Cognitivo de los niños, por cuanto las Actividades Lúdicas 

generan una interrelación con las personas potenciando la capacidad de 

expresión, la individualidad y las vivencias significativas. 

 

 A los maestros que consideren las áreas de la Prueba de Funciones 

Básicas Adaptación (REEA) mediante la utilización de  materiales 

adecuado, para que motiven a los niños y logren un mejor Desarrollo 

Cognitivo; al ser este una parte, que centra en los procesos de 

pensamiento y en la conducta para afianzar los conocimientos, 

pensamientos y destrezas, que le ayudaran a los niños durante toda su 

vida. 
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a.- TEMA 

 

LAS ACTIVIDADES LÚDICAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO EN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA” OVIDIO DECROLY” DE CATAMAYO, PERIODO 2011-

2012. 
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b.- PROBLEMÁTICA 

 

En nuestro país desde hace mucho tiempo se viene discutiendo de la 

situación crítica que vive el Sistema Educativo, entre ellas se puede 

mencionar la carencia de recursos didácticos, la deficiente preparación de 

los docentes, la precaria adecuación de los locales educativos y, en muchos 

casos, el desinterés de aceptar los cambios que los actuales momentos se 

exige a los docentes. 

 

En la actualidad el gobierno ha planteado cambios en la educación, para 

ello, aprobó la nueva Ley de Educación Intercultural Bilingüe; en el marco 

jurídico, reivindica la excelencia académica, da las herramientas para las 

posibles transformaciones del sistema, plantea una  renovación 

metodológica, pedagógica que exige a los docentes la actualización 

permanente, para afrontar los retos de la modernidad mundial. 

 

En este sentido, es importante que los docentes, llevemos a cabo estas 

transformaciones, considerando en nuestro caso, el Primer Año de 

Educación Básica, poniendo énfasis, en las Actividades Lúdicas;  

entendiendo que el juego es una actividad a utilizar, no sólo para entretener 

al niño, sino que, por el contrario, es una de las estrategias más importantes 

dentro del complejo proceso de socialización y conocimiento de los niños. 

En calidad de estudiante de psicología infantil y educación parvularia, he 

podido observar que en ocasiones el proceso pedagógico, la  utilización de 
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las Actividades Lúdicas es provisional, y no, nos damos cuenta de la 

importancia e incidencia en el Desarrollo Cognitivo de los niños 

 

En el cantón Catamayo ubicado a 39 Km de la cabecera Provincial, se 

encuentra ubicado la escuela fiscal de niños “"Ovidio Decroly" de Catamayo, 

período durante el periodo 2011-2012; atienden a 60 niños, en sus tres 

paralelos, de Primer Año de Educación Básica, establecimiento donde se 

realizará la investigación; las y el, docente en sus actividades de enseñanza 

aprendizaje, dan poca importancia al espacio de interacción, mediante 

Actividades Lúdicas; se realiza el juego como parte de actividades de 

recreación; más no lo consideran como un puente directo para lograr el 

Desarrollo Cognitivo de ellos, es en estos espacios, que los niños y niñas 

tienen  posibilidades de integración, desarrollo de habilidades, destrezas que 

le darán la capacidad de conocer, descubrir, expresar su mundo interno y 

externo, para ello, es preciso que la educación, desde el Primer Año de 

Educación Básica, considere las Actividades Lúdicas. 

 

Otro aspecto se relaciona la falta de conocimientos adecuados para el 

desarrollo integral del aprendizaje, mediante Actividades Lúdicas, no se ha 

logrado un verdadero incremento de la calidad educativa, en términos de un 

dominio razonablemente elevado en el área del juego, poniéndose en 

evidencia un cúmulo de deficiencias de aprendizaje en este ámbito.  

Con lo descrito anteriormente he considerado realizar la siguiente 

investigación con la finalidad de conocer ¿Cómo influyen las Actividades 
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Lúdicas en el Desarrollo Cognitivo en los niños del Primer Año de Educación 

Básica de la escuela "Ovidio Decroly" de Catamayo, período 2011-2012 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

 

Las personas desde que nacemos somos una fuente inagotable de 

actividades: mirar, tocar, manipular, curiosear, experimentar, inventar, 

expresar, descubrir, comunicar, soñar, todas estas son actividades 

vinculadas a las Actividades Lúdicas; en definitiva, jugar, factores 

importantes en el desarrollo evolutivo de los niños 

 

Por ello una de las tareas más importantes en la etapa actual del 

perfeccionamiento y proceso de cambio continúo de los planes y programas 

de estudio, que nuestro país viene impulsando, es de realizar una 

enseñanza activa, considerando que las Actividades Lúdicas son parte 

integrante de los proceso de enseñanza en los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica, misma que propician, potencian y valoran una 

necesidad intrínseca en ellos. 

 

Por otra parte las Actividades Lúdicas, es un medio de expresión afectivo-

evolutiva- cognitiva, lo que hace de ellas una técnica de gran utilidad a la 

hora de realizar las actividades educativas en el Primer Año de Educación 

Básica. 

 

Por consiguiente la presente investigación es de importancia, por constituir 

una contribución al sistema educativo, al no existir otros estudios similares 

que contemple las Actividades Lúdicas y su incidencia en el Desarrollo 
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Cognitivo de los niños y niñas; y, que sirva de base para desarrollar estudios 

similares. 

 

El presente trabajo será un aporte en la sociedad, a través de un desarrollo 

positivo del sistema educativo, mediante un trabajo de calidad, de los 

profesionales de la educación en psicología Infantil, con proyecciones hacia 

la investigación científica en el vasto campo que abarca las Actividades 

Lúdicas y su influencia en el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica. 

 

La Universidad Nacional de Loja, como pionera del desarrollo en el sur del 

Ecuador, en forma permanente se preocupa por encontrar solución a los 

diferentes problemas, por lo tanto la formación académica recibida en la 

especialidad de psicología Infantil, sirve como elemento de apoyo en el 

propósito de investigar las Actividades Lúdicas y su incidencia en el 

Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica en la escuela fiscal “Ovidio Decroly”. 

 

En el aspecto científico - educativo la aplicación de técnicas y una prueba 

para la recopilación de información en el ámbito de las Actividades Lúdicas y 

su incidencia en el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas, favorecerá el 

ámbito educativo. 

En calidad de egresada de Psicología de la Universidad Nacional de Loja, 

considero que es pertinente realizar la Tesis de grado intitulada Las 
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Actividades Lúdicas y su Influencia en el Desarrollo Cognitivo en los niños 

del Primer Año de Educación Básica de la escuela ”Ovidio Decroly” de 

Catamayo, periodo 2011-2012 

 

En el aspecto profesional incrementará el nivel académico y desempeño 

profesional de las/os maestros de psicología infantil, que adopten las 

Actividades Lúdicas en la educación de los niños y niñas de educación 

básica. 

 

d.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Dar a conocer a las maestras, la importancia de las Actividades Lúdicas en 

el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas, del Primer Año de Educación 

Básica.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si las Actividades Lúdicas inciden en el Desarrollo Cognitivo 

de los niños de Primer Año de Educación Básica, de la Escuela "Ovidio 

Decroly" de Catamayo, período 2011-2012. 
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e.- ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I  

 

LAS ACTIVIDADES LÚDICAS  

 

Definición 

Importancia de las Actividades Lúdicas en los niños y niña 

Teorías sobre el desarrollo del juego 

La teoría del pre-ejercicio de Gross 

Teoría Psicoanalítica de Sigmund Freud 

Teoría de la recapitulación. S. Hall 

Teoría general del juego de Buytendijk 

La teoría cognitiva de Piaget 

La teoría Sociohistórica de Vygotsky. 

El juego como valor socializador 

El juego como factor de desarrollo 

La teoría de Sutton-Smith 

Otras teorías 

Teoría antropológica. K. Blanchard y A. Cheska 

Teoría Praxiológica. Pierre Parlebas 

La actividad lúdica como aprendizaje y enseñanza: 
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CAPÍTULO II 

 

EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

Definición  

Importancia del Desarrollo Cognitivo 

Fundamentos teóricos del Desarrollo Cognitivo 

La teoría de L. S. Vygotsky sobre el desarrollo cognitivo. 

De lo colectivo a lo individual 

La naturaleza de la ayuda. 

El Aporte de Jean Piaget 

Etapas del desarrollo  

Procesos cognitivos: 

Características del área de desarrollo cognitivo 

Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de 4 a 6 años 
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CAPÍTULO I 

 

LAS ACTIVIDADES LÚDICAS 

  

DEFINICIÓN 

 

Las definiciones de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la 

necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir 

en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan disfrutar e 

inclusive llorar, es una verdadera fuente generadora de emociones. 

 

Cuando insinuamos Actividades Lúdicas, nos referimos al  juego;  el juego 

como método de enseñanza, es muy antiguo, ya que en la comunidad 

primitiva era utilizado de manera empírica en el desarrollo de habilidades en 

los niños y jóvenes que aprendían de los mayores la forma de cazar, pescar, 

cultivar, y otras actividades que se trasmitían de generación en generación, 

de esta forma los niños lograban asimilar de una manera más fácil los 

procedimientos de las actividades de la vida cotidiana19.  

 

Lúdica proviene del latín Ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o 

relativo al juego. El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. 

  

                                                 
19Taller de Actividades Lúdicas en la Escuela  Programa Jóvenes Cooperantes 2006 
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Se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 

parte constitutiva del ser humano20.   

 

La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo 

psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, 

es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, 

la actividad creativa y el conocimiento. Según Jiménez (2002)21. 

 

IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS EN LOS NIÑOS NIÑAS 

 

La lúdica está presente en la atmósfera que envuelve el ambiente del 

aprendizaje que se genera específicamente entre maestros y alumnos, entre 

docentes y discentes, entre facilitadores y participantes, de esta manera es 

que en estos espacios se presentan diversas situaciones de manera 

espontánea, las cuales generan gran satisfacción. 

 

Es precisamente, a partir de la interrelación con las personas como se 

actualizan los modos de ver y hacer, potenciando la capacidad de expresión, 

la individualidad y las vivencias significativas, que les permite una acción 

responsable consigo mismo, con las otras personas y con el mundo. 

 

                                                 
20Concepto de Lúdico. www.lúdica.org http://www.teamw0rk.com/ludica.htm 
21

Romero Lorena, Zenia Escorihuela, Ramos Argenira. La actividad lúdica como estrategia  

pedagógica en educación inicial 
 

http://www.lúdica.org/


76 

 

Desde esta perspectiva la educación en el Primer Año de Educación Básica, 

posibilita un espacio idóneo por medio del cual, el niño y la niña exteriorizan 

su riqueza espiritual, física, social y afectiva, cognitiva, que permite construir 

en forma dinámica creadora y recreativa su personalidad.  

 

Las Actividades Lúdicas tienen su importancia, al ser consideradas como un 

FIN; por cuanto  en sí mismo como actividad, es una actividad placentera 

para los niños y niñas; por otro lado es un MEDIO por la consecución de los 

objetivos programados en las diferentes actividades que se desarrollan en 

las aulas.  

 

Por  tanto las Actividades Lúdicas son importantes en los niños y niñas  al 

ser ellos los constructores   de   su   propio aprendizaje.  

 

Las Actividades Lúdicas como el  juego   tienen   un   carácter   muy   

importante,   ya   que   desarrolla    cuatro  aspectos en  la personalidad del 

niño:  

 

 El COGNITIVO, a través de la resolución de los problemas planteados.  

 El     MOTRIZ, realizando  todo  tipo de  movimientos,  habilidades y 

destrezas.  

 El   SOCIAL,  a  través de todo tipo de juegos colectivos en  los  que  

se fomenta la cooperación.  
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 El  AFECTIVO, ya que  se  establecen vínculos personales entre los 

participantes22.  

 

Las funciones o características principales que tiene el juego son: motivador,  

placentero, creador,  libre, socializador, integrador, y sobre todo  

interdisciplinar, es decir,   a   través   del   juego   se   pueden   trabajar   los 

contenidos de todas las áreas. 

 

Si hay algún principio relacionado con el desarrollo y el aprendizaje de la 

infancia que nadie cuestiona es precisamente la importancia del juego. Sin 

embargo cuando hablamos de juego, no todos entendemos lo mismo pues 

junto a concepciones muy amplias de esta actividad humana, coexisten 

otras, reduccionistas, que la limitan excesivamente. Podemos definir el juego 

como una actividad humana en general y particularmente infantil.  

 

Para tener un criterio más profundo sobre el concepto de juego tomaremos 

uno de sus aspectos más importantes, su contribución al desarrollo de la 

capacidad creadora de los niños y niñas,  toda vez que este influye 

directamente en sus componentes estructurales: intelectual-cognitivo,  en el 

impulso de la voluntad conductual, afectivo-motivacional y las aptitudes. 

En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, las 

capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación 

                                                 
22

 Actividades Lúdicas en el aula de clase, http://www.slideshare.net/rosaorozco/actividades-ldicas-

8180842 
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científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial 

creador, etc. 

 

Son muchos los autores que han definido el juego, pero todos coinciden en 

señalar la universalidad de esta manifestación, su valor funcional y en 

consecuencia su importancia para el desarrollo y crecimiento de los niños  

 

TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO DEL JUEGO 

 

Existen muchas teorías que indican el desarrollo de lo lúdico con relación a 

los niños y niñas, entre  las más importantes desde nuestro punto de vista y 

que inciden de manera importante en la investigación actual son: 

 

La Teoría del Pre-Ejercicio de Gross 

 

Según Gross, las personas y los animales tienen dos tipos de actividades 

que realizar en las primeras etapas de vida: 

 

Las dirigidas a cubrir las necesidades básicas. 

 

Las que tienen como objetivo que los órganos adquieran un cierto grado de 

madurez mediante la práctica, en este punto se ubica el juego. 

Karl Gross considera que el juego no es únicamente ejercicio sino pre-

ejercicio, ya que contribuye al desarrollo de las funciones, cuya madurez se 
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logra al final de la infancia23.  

 

Defiende que los seres humanos y el resto de los seres del reino animal 

juegan porque es adaptativo. Esta teoría puede ser considerada como 

precursora de los principios funcionalistas de la etología (ciencia que tiene 

por objeto de estudio el comportamiento animal) actual. 

 

Teoría Psicoanalítica de Sigmund Freud 

 

Freud habla del juego como un proceso interno de naturaleza emocional. El 

juego como un proceso análogo de realización de deseos insatisfechos y 

como una oportunidad de expresión de la sexualidad infantil (sentimientos 

inconscientes)24. 

 

Freud, vincula el comportamiento lúdico con la expresión de los instintos 

fundamentales que rigen el funcionamiento mental, indica el principio del 

placer que representa la exigencia de las pulsiones de vida o tendencia 

compulsiva hacia el gozo. 

 

El padre del psicoanálisis al observar a un niño de año y medio en una 

situación de juego se dio cuenta de que el niño  manifestaba experiencias 

repetitivas que habían sido desagradables o traumáticas para él. 

                                                 
23

El juego infantil y su metodología. Ed. Altamar. http://www.educacioninfantil.eu/el-juego-
concepto-y-teorias 
24

 El Juego Conceptos y teorías. http://www.educacioninfantil.eu/el-juego-concepto-y-teorias/ 
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La explicación de Freud es bien sencilla: el niño disfruta viendo sufrir un 

amigo por la misma experiencia que él vivió en la realidad. De esta manera 

consigue dominar “la violenta impresión experimentada más completamente 

de lo que le fue posible al recibirla”25. 

 

Por lo tanto, mediante el juego el niño logra revivir experiencias angustiosas 

que hacen que se adapte mejor a la realidad porque consigue dominar 

aquellos acontecimientos que en su día le dominaron a él. 

 

En definitiva, podríamos considerar al juego como purificación, ya que trata 

de resolver o dominar las situaciones dificultosas con las que el niño se va 

encontrando en el día a día. Esta manera de enfocar el juego despierta un 

gran interés entre los psiquiatras y los psicólogos clínicos. En el juego, el 

niño logra dominar los acontecimientos por los que pasa de ser un 

espectador pasivo a un actor que intenta controlar la realidad.  

 

Teoría de la Recapitulación. S. Hall 

 

Según Stanley Hall, profesor americano de psicología y pedagogía, fija la 

causalidad del juego en los efectos de actividades de generaciones pasadas. 

La Teoría de la Recapitulación, se basa en la re memorización y 

reproducción a través del juego tareas de la vida de sus antepasados. 

                                                 
25El Juego Conceptos y teorías. http://www.educacioninfantil.eu/el-juego-concepto-y-teorias/ 
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Años más tarde, Hall renuncia a su teoría y la completa defendiendo que las 

Actividades Lúdicas sirven también de estímulo para el desarrollo26. 

 

Teoría General del Juego de Buytendijk 

 

Este investigador  basa su fundamento en 4 condiciones que posibilitan el 

juego en la infancia: 

 

 La ambigüedad de los movimientos. 

 El carácter impulsivo de los movimientos. 

 La actitud emotiva ante la realidad. 

 La timidez y la presteza en avergonzarse. 

 

Además señaló 3 impulsos iniciales que conducen al juego: 

 

 El impulso de libertad, pues el juego satisface el deseo de autonomía 

individual. 

 El deseo de fusión, de comunidad con el entorno, de ser como los 

demás. 

 La tendencia a la reiteración, o a jugar siempre a lo mismo27. 

 

 

                                                 
26

 El Desarrollo Infantil. http://www.slideshare.net/amydani/el-desarrollo-infantil 
27

Teoría del juego en el siglo xx. Teoría general del juego de Buytendijk. 
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La Teoría Cognitiva de Piaget 

 

Jean Piaget relaciona las distintas etapas del juego infantil; ejercicio, 

simbólica y de regla, con las diferentes estructuras intelectuales o periodos 

por las que atraviesa la origen de la inteligencia.  

 

El cuadro siguiente explica Piaget las relaciones del juego con el 

desarrollo2829. 

A partir de Estadio de desarrollo Tipos de juegos 

0 años Sensoriomotor Funcional/ construcción 

2 años Preoperacional Simbólico/ construcción 

6 años Operacional concreto Reglado/ construcción 

12 años Operacional formal Reglado/ construcción 

 

De esta manera, el juego, al igual que los otros fenómenos analizados por 

Piaget o sus discípulos,  sufre unas transformaciones similares a las que 

experimentan las estructuras intelectuales. En este sentido, una de las 

funciones del juego es consolidar las estructuras intelectuales a lo largo del 

proceso en el que se van adquiriendo. 

Para Piaget la actividad lúdica se le considera como una forma placentera de 

actuar sobre los objetos y sobre sus propias ideas; en este sentido, jugar es 

                                                 
28

 El Juego Conceptos y teorías. http://www.educacioninfantil.eu/el-juego-concepto-y-teorias 
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una manera de intentar entender y comprender el funcionamiento de las 

cosas y la realidad externa cuya exigencia de acomodación a ella acabaría 

por romper psicológicamente al niño. Desde este punto de vista, podríamos 

considerar que se asemeja en algunos aspectos a la teoría psicoanalítica. 

 

La Teoría Sociohistórica de Vygotsky 

 

Vygotsky defendió que la naturaleza social del juego simbólico,  es 

tremendamente importante para el desarrollo. Consideraba que las 

situaciones imaginarias creadas en el juego eran zonas de desarrollo 

próximo,  que operan como sistemas de apoyo mental. 

 

De acuerdo con Vygotsky, el origen del juego es la acción. Ahora bien, 

mientras que para Piaget la complejidad organizativa de las acciones que 

dan lugar al símbolo, para Vygotsky, el sentido social de las acciones es lo 

que caracteriza la actividad lúdica. 

El juego nace de las necesidades y frustraciones del niño. Si el niño lograra 

todos sus deseos de forma inmediata no tendría la “necesidad” de 

introducirse en Actividades Lúdicas, de allí que hace falta que el niño tenga 

un cierto grado de conciencia de lo que no tiene para que sea capaz de 

entrar en una representación imaginaria que deforme la realidad para su 

bienestar psicológico. Sin embargo, no debemos confundir esta situación de 

deseo con el modelo psicoanalítico de la represión, ya que lo que resalta 
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Vygotsky es que el deseo de saber es lo que impulsa al juego de 

representación. 

 

Vygotsky, fundamenta su teoría en los siguientes principios: 

 

El juego como valor socializador 

 

El ser humano hereda toda la evolución filogenética, pero el producto final de 

su desarrollo vendrá determinado por las características del medio social 

donde vive. 

 

Socialización: contexto familiar, escolar, amigos, comunidad, etc. 

 

Considera el juego como acción espontánea de los niños que se orienta a la 

socialización. A través de ella se trasmiten valores, costumbres. 

 

El juego como factor de desarrollo 

 

El juego como una necesidad de saber, de conocer y de dominar los objetos; 

en este sentido se afirma que el juego no es el rasgo predominante en la 

infancia, sino un factor básico en el desarrollo. 

La imaginación ayuda al desarrollo de pensamientos abstractos, el juego 

simbólico. Además, el juego constituye el motor del desarrollo en la medida 

en que crea Zonas de Desarrollo Próximo (ZDP). 
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Como es conocido la ZDP: es la distancia que hay entre el nivel de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver un problema sin la 

ayuda de nadie (Zona de Desarrollo Real), y el nivel de desarrollo potencial, 

determinando por la capacidad de resolver un problema con la ayuda de un 

adulto o de un compañero más capaz (Zona de Desarrollo Potencial). 

 

La Teoría de Sutton-Smith 

 

La teoría de la enculturación de Sutton-Smith y Robert defiende que cada 

cultura fomenta un tipo de juego para inculcar los valores predominantes de 

la comunidad en cuestión. Es una manera muy eficaz de asegurarse la 

transmisión de la ideología dominante de la sociedad30. 

OTRAS TEORÍAS 

 

Teoría Antropológica. K. Blanchard y A. Cheska 

 

Estudia el juego y el deporte describiendo los espacios, la localización, los 

contenidos, los grupos y tipos de personas que participan, incluyendo 

aspectos como la edad, la clase social, el sexo, costumbres etc. 

 

Teoría Praxiológica. Pierre Parlebas 

Trata de desarrollar un objeto de estudio el gran conjunto de las actividades 

                                                 
30

Teorías y Desarrollo del Juego. Psicología Online. http://online-

psicologia.blogspot.com/2007/11/teoras-y-desarrollo-del-juego.html 
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físicas, analizando desde una perspectiva sistémica y estructuralista, los 

diversos juegos en relación con la sociedad y la cultura donde se realizan31. 

 

Todas estas teorías, nos dan las pautas de la importancia de las Actividades 

Lúdicas para el desarrollo de los niños y niñas,  indican  principalmente la 

relación del juego con el desarrollo y el aprendizaje de la infancia. 

 

Sin embargo cuando hablamos de juego, no todos entendemos el concepto 

de actividad lúdica,  pues junto a concepciones muy amplias de esta 

actividad humana, coexisten otras, reduccionistas, que la limitan 

excesivamente. Por lo tanto es necesario definir a la actividad lúdica o juego 

como una actividad humana en general y particularmente infantil.  

 
LA ACTIVIDAD LÚDICA COMO APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 

 
El juego, como método de enseñanza, es muy antiguo, ya que en la 

Comunidad Primitiva era utilizado de manera empírica en el desarrollo de 

habilidades en los niños y jóvenes que aprendían de los mayores la forma de 

cazar, pescar, cultivar, y otras actividades que se trasmitían de generación 

en generación. De esta forma los niños lograban asimilar de una manera 

más fácil los procedimientos de las actividades de la vida cotidiana. 

Los actuales momentos del desarrollo social, económico, político, educativo 

del país y el mundo, exige que la educación sea de calidad y la aplicación de 

nuevos métodos de enseñanza. 

                                                 
31

El juego infantil y su metodología. Ed. Altamar 



87 

 

Los Docente que nos estamos preparando en psicología Infantil y educación 

parvularia, deberíamos considerar educar a los niños y niñas a través del 

juego; con Actividades Lúdicas. 

 

Las Actividades Lúdicas bien orientadas son una fuente de grandes 

beneficios, para los niños y niñas, ellos aprende porque el juego es el 

aprendizaje, pero el juego no debe ser facilitado solo por los docentes, los 

primeros  maestros son sus padres32. 

 

Como adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo 

demasiado infantil como para convertirlo en parte importante de nuestra 

vida, y no es así. Para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en 

su vida: trabajo, entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de 

explorar el mundo que le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y 

viceversa. Jugando el niño se pone en contacto con las cosas y aprende, 

inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. 

 

El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para 

sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos 

positivos. Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, 

porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. 

De allí la importancia de las Actividades Lúdicas en el aprendizaje de los 

niños y niñas, para ello el juego debe ser variado y ofrecer problemas a 

                                                 
32

Santamaría, Sandy_ El Juego en la edad preescolar 
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resolver progresivamente más difíciles y más interesantes, que permite el 

desarrollo cognitivo. 

 

Al aplicar las Actividades Lúdicas, estamos induciendo en los niños y niñas a 

conocer el mundo desde sus posibilidades, y un docente que necesita 

conocer al niño, tienen en el juego un espacio que permite actos conjuntos 

integradores.  

 

Como ejemplo podemos citar algunas consideraciones de las Actividades 

Lúdicas para el desarrollo del conocimiento mediante el aprendizaje; 

Jugando, los niños aprenden las cualidades de las cosas que maneja; ve 

cómo el papel se deshace en el agua, cómo el carbón ensucia, que las 

piedras son más duras que el pan, que el fuego quema, etc. 

 

El juego didáctico es una técnica participativa de la enseñanza encaminado 

a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, 

estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación; es decir, no sólo propicia la adquisición de conocimientos 

y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye al logro de la 

motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma de trabajo 

docente que brinda una gran variedad de procedimientos para el 

entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones para la solución 

de diversas problemáticas. 
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Como se puede observar el juego es en sí mismo una vía para estimular y 

fomentar la creatividad y el desarrollo  cognitivo, si en este contexto se 

introduce además los elementos técnico-constructivos para la elaboración de 

los juegos, la asimilación de los conocimientos técnicos y la satisfacción por 

los resultados, se enriquece la capacidad técnico-creadora del individuo. 

 

CAPÍTULO II 

 

EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

DEFINICIÓN 

 

Existen muchas definiciones para el desarrollo cognitivo, una de ellas es la 

es la psicología cognitiva, que analiza los procesos mentales implicados en 

el conocimiento. Su objeto de estudio son los mecanismos básicos y 

profundos por los que se genera el conocimiento, desde la percepción, la 

memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y razonamiento 

lógico. 

 

Lo cognitivo es aquello perteneciente o relativo al conocimiento. Éste, a su 

vez, es el conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori)33. 

                                                 
33

Chero Valdivieso  Edward. Teorías del aprendizaje cognitivo Centros de Estudios 

Especiales “Albert Einsten ”http://definicion.de/cognitivo/ http://es.scribd.com/doc/53207168/ 
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El Desarrollo Cognitivo o cognoscitivo, por su parte, se centra en los 

procesos de pensamiento y en la conducta que refleja estos procesos. Este 

desarrollo, que es producto de los esfuerzos del niño por comprender y 

actuar en el mundo, aparece como una capacidad innata de adaptación al 

ambiente34. 

 

Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del tiempo, la maduración de 

los procesos superiores de pensamiento desde la infancia hasta la adultez. 

 

Se entiende por Desarrollo Cognitivo al conjunto de trasformaciones que se 

producen en las características y capacidades del pensamiento en el 

transcurso de la vida, especialmente durante el período del desarrollo, y por 

el cual aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar, 

comprender y manejarse en la realidad.35 

 

El Desarrollo Cognitivo de los niños, por lo tanto es la capacidad que tienen 

durante todas las etapas de la vida, para centrar sus conocimientos, 

pensamientos y destrezas, que le ayudaran toda su vida. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO COGNITIVO 

Durante la primera infancia, desde el período prenatal hasta los cinco años, 

los niños experimentan un crecimiento rápido en el que influye mucho su 

                                                 
34

 Chero Valdivieso  Edward. Teorías del aprendizaje cognitivo Centros de Estudios 
Especiales “Albert Einsten ”http://definicion.de/cognitivo/ http://es.scribd.com/doc/53207168 
35Desarrollo Cognitivo(síntesis de la teoría de J. Piaget) (Estudio de la Génesis u Orígenes 
del Conocimiento) 
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entorno, uno de ellos es el Desarrollo Cognitivo de los niños,  periodo crucial 

pues es allí que tiene lugar los procesos neurofisiológicos que configuran las 

conexiones y las funciones del cerebro, las cuales definen la naturaleza y la 

amplitud de las capacidades adultas, de las experiencias que tenga el niño, 

en este periodo, afectaran la formación de las conexiones (sinapsis) entre 

las neuronas para establecer vías del cerebro que rigen o controlan nuestras 

respuestas intelectuales, emocionales, psicológicas y físicas a los estímulos, 

es en este periodo en que se sientan las bases de todo el desarrollo 

posterior del individuo. 

 

Transcurrido este periodo, los niños y niñas que comienzan el sistema 

escolar, enfrenta una de las etapas más exigentes de su desarrollo personal, 

la cual será determinante para la consolidación de su personalidad y de sus 

capacidades emocionales, laborales y sociales.  

 

Por primera vez en su vida deberá desenvolverse en un ambiente formal que 

le exigirá un desempeño objetivo en campos hasta ahora no explorados para 

él. Para cumplir con éxito este desafío, el escolar deberá echar mano a las 

fortalezas acumuladas en las etapas anteriores de su desarrollo. Se podría 

decir que es el momento en que se resume la historia previa y se vuelca 

hacia el descubrimiento y conquista de un mundo más amplio, atrayente, 

competitivo y agresivo36. 

 

                                                 
36Paz Guzmán María. Tellez Álvaro. La salud del Niño en Edad Escolar 
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El ingreso al sistema escolar, expone al niño a nuevos evaluadores externos, 

coincide con mayores expectativas de la familia respecto al comportamiento 

del niño, su adaptación a las normas sociales y el despliegue de su 

capacidad cognitiva.  

 

El pensamiento mágico y egocéntrico del preescolar es remplazado en esta 

etapa por otro más racional, donde los niños y las niñas sean  capaz de 

observar el mundo que lo rodea desde una perspectiva más objetiva, lo que 

significa una fuente inagotable de conocimientos. Es capaz de separar la 

fantasía de lo real, de elaborar un pensamiento más lógico y de aplicar 

reglas basadas en conclusiones de fenómenos observables. 

 

La escuela demanda una gran exigencia cognitiva, especialmente con los 

procesos de aprendizaje de la lecto-escritura y de las operaciones 

matemáticas, herramientas que son fundamentales para seguir progresando 

en la adquisición de nuevos conocimientos. La capacidad de concentración y 

de comprensión se convierte en funciones claves para responder con éxito 

las nuevas demandas educativas. 

 

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

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

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

cognoscitivo, siendo Piaget uno de los más influyentes, cuyos aportes 

trataremos más adelante. 
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Por lo descrito anteriormente el desarrollo cognoscitivo en la primera infancia 

es importante ya que en esa etapa, el niño comienza a experimentar 

cambios en su manera de pensar y resolver los problemas, desarrolla de 

manera gradual el uso del lenguaje y la habilidad para pensar en forma 

simbólica. Con la aparición del lenguaje nos da un indicio de que comienzan 

a razonar. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

La Teoría de L. S. Vygotsky sobre el Desarrollo Cognitivo 

 

Para poder conocer mejor la incidencia de las Actividades Lúdicas en el 

Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas, es necesario conocer los 

fundamentos teóricos sobre esta importante parte del desarrollo integral de 

los niños. 

 

La teoría de Vygotsky, nos orienta, en relación al desarrollo cognitivo, y 

menciona cuatro aspectos importantes: 

 

1.- De lo colectivo a lo individual. 

2.- La noción de la "zona próxima de desarrollo". 

3.- La naturaleza de la ayuda. 

4.- Las relaciones entre aprendizaje y desarrollo. 
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De lo colectivo a lo individual 

 

Según él, las funciones mentales superiores, como el pensamiento, la 

atención voluntaria, la memoria lógica, el razonamiento, la resolución de 

problemas y la conciencia humana, tienen su origen en la mediación social.  

En síntesis, interioriza las funciones mentales o las características del 

funcionamiento cognitivo mediatizado en la interacción social. Esta 

interiorización modela la estructura y el funcionamiento cognitivo individual. 

Así que, lo primero existe como característica del grupo social y se convierte 

luego, en característica individual. El funcionamiento cognitivo individual 

refleja el de su grupo social. 

 

La noción de la "zona próxima de desarrollo” 

 

Para explicar mejor, el Desarrollo Cognitivo individual, Vygotsky, postula la 

noción de la zona próxima de desarrollo  y estudia las relaciones entre 

aprendizaje y desarrollo. La noción de la zona de desarrollo próxima tiene 

repercusiones sobre la medida del potencial de aprendizaje. 

 

Vygotsky, distingue dos aspectos en el desarrollo: 

 

a) El primer aspecto engloba las funciones psíquicas provenientes de la 

maduración. Indica el nivel actual de desarrollo, considera las funciones 
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mentales transmitidas por las mediaciones sociales e interiorizadas por el 

sujeto.  

 

Estas funciones forman parte integrante de su desarrollo. En ese momento, 

podemos decir que el sujeto ha alcanzado un cierto desarrollo o ha 

completado un ciclo de desarrollo, cuando el niño ha alcanzado este nivel, 

posee ciertas funciones mentales que le permitirán realizar sólo, sin ayuda, 

las tareas propuestas. 

 

b)  El segundo aspecto de desarrollo está próximo al primero, e indica el 

nivel potencial de desarrollo del sujeto. Se llama "la zona de próximo 

desarrollo". Engloba las funciones mentales potenciales que no han 

alcanzado aún el estado de maduración. 

 

Las consideraciones hechas por Vygotsky sobre "la zona próxima de 

desarrollo", permiten ver esta noción, en varias de sus características: 

 

c) La primera característica indica las funciones mentales que están en 

estado de maduración, de interiorización o de desarrollo. Esta ayuda y 

guía consolida las funciones potenciales y lo hacen acceder al nivel de 

desarrollo actual, el cual le permitirá ahora una ejecución autónoma de 

las actividades. 
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Vygotsky piensa que es posible evaluar las funciones potenciales, 

sirviéndose de la distancia entre lo que un niño es capaz de realizar sólo, y 

lo que es capaz de realizar asistido por un adulto. 

 

d) La segunda característica es que la zona próxima de desarrollo no se 

refiere a un conjunto de funciones, en el sentido de maduración 

intelectual en un dominio específico.  

 

Las funciones potenciales pueden variar según el dominio intelectual 

específico, "la zona próxima de desarrollo", sugiere que el desarrollo puede 

variar según los dominios intelectuales. Una deficiencia en un dominio 

intelectual particular, no significa necesariamente una deficiencia en otro. La 

ventaja de esta característica, es que es posible evaluar e intervenir sobre 

un dominio intelectual bien delimitado. 

 

e) La tercera característica se sitúa en la afirmación de Vygotsky, según la 

cual, "la instrucción crea una zona próxima de desarrollo". Esta 

afirmación implica que las funciones mentales potenciales no son 

características propias del sujeto, sino que del sujeto incorporado a una 

interacción social a partir de una actividad de cooperación 

 

La naturaleza de la ayuda 

En lo que se refiere a la ayuda aportada por el adulto para favorecer el 

desarrollo, delimita una zona óptima, en la cual debería situarse el 
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aprendizaje que se le propone al niño. El nivel actual constituye el límite 

inferior del aprendizaje, en tanto que el nivel potencial de la zona próxima de 

desarrollo, sería el límite superior. 

 

Las relaciones entre aprendizaje y desarrollo 

 

Las consideraciones precedentes de Vygotsky indican las relaciones entre 

aprendizaje y desarrollo. Vygotsky postula que el aprendizaje precede al 

desarrollo y desencadena una variedad de procesos de desarrollo que no 

existirían sin él. Estos dos procesos no son independientes. No concibe el 

desarrollo como dependiente solamente de la maduración, sobre la cual 

apoyaría el aprendizaje. Vygotsky admite que el aprendizaje va por delante 

del desarrollo, lo hace progresar y suscita nuevas formaciones. 

 

El Aporte de Jean Piaget37 

 

La teoría del desarrollo intelectual que propone Piaget, parte de la base que 

todos los individuos pasan irremediablemente por diferentes etapas 

ordenadas y progresivas, aunque eventualmente con ritmos distintos; esto 

no significa que todos los hacen de la misma forma, ni que todas las 

personas alcanzan la etapa superior. 

Para Piaget el desarrollo intelectual es un proceso que sigue un camino 

ordenado, sistemático y secuencial, y que se da en cuatro etapas claramente 

                                                 
37Desarrollo Cognitivo del niño de 5 a 6 años bajo perspectiva Piagetiana 
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identificables.  

 

Las investigaciones de Piaget en psicología del desarrollo y epistemología 

genética, tenían un gran y único objetivo, que era entender cómo se 

desarrollaba el conocimiento de los niños.  

 

La respuesta fue que este era producto de una construcción progresiva de 

estructuras lógicas que iban escalando de manera tal que las etapas 

superadas van incorporándose a las nuevas que van tornándose más 

sofisticadas en términos de capacidad lógica hasta llegar a la adultez. De 

esta manera, el sostenía que la lógica y procesos del pensamiento de niños 

y adultos eran completamente diferentes.  

 

El desarrollo cognoscitivo se refiere a los cambios que ocurren en las 

estructuras cognoscitivas, las capacidades, y los procesos de un individuo. 

 

Según Piaget, dos principios importantes dirigen el crecimiento intelectual y 

el desarrollo biológico: adaptación y organización.  

 

Adaptación: Para que los individuos sobrevivan en un ambiente, deben 

adaptarse a los estímulos físicos y mentales. La asimilación y la 

acomodación son ambas parte del proceso de la adaptación. Piaget creyó 

que los seres humanos poseen las estructuras mentales que asimilan 
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acontecimientos externos, y los convierten para incorporarse a sus 

estructuras mentales.  

 

Por otra parte, las estructuras mentales se acomodan a los nuevos, e 

inusuales acontecimientos, y constantemente cambian aspectos del 

ambiente externo. 

 

El segundo principio de Piaget, organización, refiere a la naturaleza de estas 

estructuras mentales. Él sugiere que la mente está organizada de maneras 

complejas e integradas.  

 

Según Piaget el funcionamiento cognoscitivo en niños está asociado 

directamente a la etapa cognoscitiva del desarrollo que está pasando. Así 

pues, si un niño estuviera en la etapa pre-operacional (edad 2 a 6/7), él no 

podría con éxito dominar tareas de un niño operacional concreto de la etapa 

(edades 6/7 a 11/12). 

 

La teoría de Piaget descubre los estadios de Desarrollo Cognitivo desde la 

infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan 

a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas 

de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida como modelos 

de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 

complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta.  
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Piaget pensaba que el desarrollo cognoscitivo es una forma de adaptarse al 

ambiente. En su perspectiva, los niños están intrínsecamente motivados 

para explorar las cosas y entenderlas. Participan de modo activo al crear su 

comprensión del mundo.  

 

ETAPAS DEL DESARROLLO 

 

Jean Piaget divide el Desarrollo Cognitivo en cuatro periodos importantes: 

Sensorio motriz, .Operaciones concretas,  Pre operacional, Operaciones 

formales. 

 

Con la teoría expuesta por Piaget,  los niños y niñas  construyen su 

conocimiento a partir de las experiencias por medio de los procesos 

combinados de asimilación y acomodación. El aprendizaje está mediado por 

la interacción con personas y cosas en el medio ambiente. 

 

Por lo tanto el objetivo del aprendizaje escolar no consiste en la adquisición 

de algunos conocimientos, ni en la repetición verbal, ni tampoco en la copia 

gráfica de hechos, sino en orientar al niño en sus posibilidades intelectuales 

para el descubrimiento de las nociones, usando sus propios instrumentos de 

asimilación de la realidad, los cuales provienen de la actividad constructiva 

de la inteligencia de  las personas. 

Informados y conocidos las diferentes teorías de las Actividades Lúdicas y 

su importancia en el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas, se puede 
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manifestar que cada una de éstos aportes valiosos, son importantes para 

considerar al aprendizaje, no sólo como un cúmulo de conocimientos 

teóricos sino la adquisición y construcción de saberes,  los cuales son 

asimilados y acomodados por el individuo logrando así, adaptarse a las 

situaciones que se le presentan enriqueciéndolo como persona 

contribuyendo de esta forma a su desarrollo individual y social. 

 

Las Actividades Lúdicas en el aprendizaje de los niños y niñas en sus 

primeros años de educación escolar, son de mucha importancia si se lo 

considera como un proceso, ya que este sugiere un continuo cambio donde 

los niños y niñas experimenta diferentes vivencias que lo preparan para 

resolver de manera creativa situaciones que se le presentan continuamente 

proporcionándole conocimientos que en un momento dado se transfieren a 

nuevas situaciones construyendo así su aprendizaje. 

 

ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO 

 

Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño y niña ir 

desarrollando habilidades y destrezas, por medio de adquisición de 

experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, implicando 

procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización 

y resolución de problemas. 
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PROCESOS COGNITIVOS 

 

Los procesos cognitivos de los niños y niñas importantes son: 

 

 Discriminación: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue entre 

varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y 

eliminando los demás. 

 Atención: Función mental por la que nos concentramos en un objeto. 

Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que 

depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido el 

individuo con lo observado. La atención es el primer factor que influye en 

el rendimiento escolar. 

 Memoria: Capacidad para evocar información previamente aprendida. Se 

involucra básicamente las siguientes fases: 

 

o Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene 

con la información (ver, oír, leer, etc.) 

o Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información 

recibida. 

o Proceso de recuperación: es la utilización de la información 

recibida en el momento necesario. 

 Imitación: Capacidad para aprender y reproducir las conductas (simples y 

complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se involucran los 

procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño imita todo lo que 
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está a su alcance. En el juego el niño reproduce o representa las 

actividades de quienes lo rodean: padres, maestros, hermanos, amigos; 

le gusta representar papeles más que ser el mismo. 

 Conceptualización: Es el proceso por el cual el niño identifica y 

selecciona una serie de rasgos o claves (características) relevantes de 

un conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades 

esenciales que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de 

otros objetos. 

 Resolución de problemas: Capacidad que se tiene, de acuerdo a los 

aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes 

situaciones y conflictos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO 

 

Comprendemos como área de Desarrollo Cognitivo aquella que comprende 

el conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades 

físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explorando 

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; 

descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los 

objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper, apretar, etc.; 

descubriendo y sistematizando los atributos y propiedades de las cosas).  
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También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos 

de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. En cuanto al 

espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: encajando, 

ensamblando y desamblando cosas; arreglando y reformando objetos; 

teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y 

distancias de las cosas, de su propio cuerpo; teniendo experiencias 

representando su propio cuerpo; aprendiendo a localizar cosas y lugares en 

el aula, centro y comunidad; interpretando representaciones de relaciones 

espaciales en dibujos, cuadros y fotos; diferenciando y describiendo formas; 

reproduciendo la posición espacial de los objetos en forma lineal, con 

objetos del modelo pero colocados de la manera más unida o más separada 

y en forma inversa.  

 

De la misma manera comprende la representación en términos de la 

capacidad del niño para representar objetos, personas o situaciones por 

otras, ya sea a nivel de índice, símbolos o signo. El conocimiento social, 

definido como la comprensión de las claves de la comunidad y la capacidad 

de entender y expresas sentimientos y deseos de sí y de los demás. 

 

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 6 AÑOS38.- 

 

Para el presente estudio y como lo he referido anteriormente, la 

investigación se centra en los niños del Primer Año de Educación Básica, en  

                                                 
38La Evaluación del niño preescolar. Segunda Edición. Edición y Distribución OFINAPRO 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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nuestro país el ingreso a este periodo de educación se la realiza desde los 4 

años seis meses hasta los seis años, en niños que por diferentes motivos no 

han podido ingresar normalmente, de allí que se realiza el análisis de las 

características cognitivas en estas edades. 

 

 

Edades Características del Niño 

De 4 a 5 años 
 

 Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto en una 
ilustración. 

 Dice el momento del día en relación a las actividades, 
por ejemplo: hora de merendar, hora de la salida, etc. 

 Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado a lo 
que percibe directamente. 

 Hace diferencia entre lo real y lo imaginario. 
 Establece semejanzas y diferencias entre objetos, 

referida a los elementos tales como forma, color y 
tamaño. 

 Repite poemas conocidos para él. 
 Identifica y nombra colores primarios y secundarios. 
 Nombre la primera, la del medio y la última posición. 
 Cuenta hasta 10 de memoria, pero su concepto 

numérico no va más allá de uno dos, muchos, 
ninguno. 

 El dibujo típico del hombre lo representa con una 
cabeza con dos apéndices como piernas, ojos, nariz y 
boca (alrededor de los 4 años), observándose una 
mejor estructuración en la representación de la figura 
humana alrededor de los 5 años. 

 Da nombre a lo que dibujo o construye, y la intención 
precede a su ejecución. 

 Identifica nombrando o señalando las partes que 
faltan a un objeto o ilustración. 

 Hace conjuntos de 1 a 10 elementos siguiendo una 
muestra. 

 Sus ¿por qué? Obedecen más a un sentido finalista 
que a uno causal. 

 Maneja correctamente relaciones espaciales simples: 
arriba, abajo, afuera, adentro, cerca, lejos. 

 Clasifica por 1 atributo a los 4 años, logrando por 2 
atributos alrededor de los 5 años. 
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 Puede seriar de tres a cinco elementos. 

 Alrededor de los 4 años responde a la pregunta "¿por 
qué?" con un "porque si" o "porque no". 
Posteriormente, cerca de los 5 años sus 
explicaciones son más referidas a las características 
concretas de los objetos. Por ejemplo; ¿por qué son 
iguales?, ¿por qué los dos son rojos? 

 Le gusta mucho hacer preguntas, aunque con 
frecuencia no le interesan las respuestas. 

 Su ubicación temporal es deficiente, aún vive más 
que nada en el presente. Maneja inadecuadamente 
los términos ayer, hoy y mañana. 

 Ordena secuencias con dibujos impresos para formar 
una historia con relación lógica. 

 Comienza la noción de lo estético (expresiones de 
alegría o rechazo al presentarle objetos bonitos o 
feos). 

 De manera general se puede decir que el niño en 
esta edad presenta las siguientes características: 
clasifica objetos por lo atributos (tamaño y forma). 
Hojea el cuento hasta el final. Participa en obras de 
teatro sencillas asumiendo el papel de algún 
personaje de la historia. Arma rompecabezas de 24 
piezas y más. Imita a los modelos de televisión y 
propagandas. 

De 5 a 6 años 
 

 Completa un laberinto simple. 
 Dice el día y mes de su cumpleaños. 
 Su capacidad de atención aumenta notablemente. 

Permanece hasta 45 – 50 minutos desarrollando la 
misma actividad. 

 Se interesa por el origen y utilidad de las cosas que lo 
rodean. 

 No tiene dominio claro de la concepción del tiempo. 
 Clasifica por 3 atributos. 
 Realiza seriaciones hasta de 10-12 elementos. 
 Coloca varias cosas en orden tomando en 

consideración algunos de los siguientes criterios: 
tamaño, tonalidades de un color, grosor, peso o 
sonido. 

 Identifica y nombra: círculo, cuadrado, triángulo, 
rectángulo, óvalo, rombo, hexágono. 

 Cuenta por lo menos hasta 20 objetos y dice cuántos 
hay. 

 Establece correspondencia 1 a 1, comparando el 
número y la cantidad de elementos de manera 
correcta. 
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 Identifica los números del 1 al 50, y reproduce por lo 
menos del 1 al 20. 

 Alrededor de los 5 años responde a la pregunta "¿por 
qué?" con explicaciones referidas a las características 
concretas de los objeto. Por ejemplo "¿Por qué los 
dos son rojos? Posteriormente, cerca de los 6 años 
su nivel es más abstracto, por ejemplo "¿por qué los 
dos tienen el mismo color?". 

 Identifica "más grande que…", "más pequeño que...". 
 Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos 

tomando como criterio detalles de dichos objetos. 
 Interpreta relaciones causales en sencillos fenómenos 

naturales. 
 Sigue la trama de un cuento y repite con precisión 

una secuencia de hechos. 
 Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares 

remotos. 
 Al dibujar o pintar siempre la idea precede a la obra 

sobre el papel. 
 Arma rompecabezas de 20 a 30 piezas. 
 Conocer elementos de tiempo como antes, después, 

más tarde, más temprano, etc. 
 De manera global podemos decir que los niños en la 

edad comprendida entre los 5 y 6 años ordena cosas 
de las más pequeñas a las más grandes y señala cual 
es la primera y la última. Dibuja cuellos, hombros, 
figuras proporcionadas, dos piezas de vestidos y 
expresión facial. Resuelve los juegos de memoria de 
figuras conocidas. Hace comentarios relacionados al 
cuento que está leyendo. También imita 
espontáneamente gestos y posturas de sus 
compañeros. 

  

El pensamiento infantil presenta una serie de características peculiares. En 

el período anterior cuando el niño necesitaba resolver un determinado 

problema práctico recurría a operaciones manipulativas externas hasta que 

daba con la solución. La novedad de esta edad es que ahora el niño pasa a 

resolver esos problemas mentalmente, es decir, imaginándose una 

operación real con objetos y su resultado. 
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Estas formas de pensamiento simbólico, con todo son muy limitadas cuando 

el problema que se le presenta al niño requiere el manejo de propiedades y 

relaciones que no pueden ser representadas de modo visual, mediante 

imágenes. 

 

En el desarrollo de la inteligencia representacional o pensamiento simbólico 

ocupa un lugar destacable la actividad lúdica. El juego influye de modo 

decisivo en el desarrollo de los procesos psíquicos, ayudando a desarrollar 

la atención y la memoria. Esta forma de jugar supone una válvula de escape 

para el niño, además de contribuir al Desarrollo Cognitivo y a la 

incorporación de las reglas de la sociedad.  
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f.- METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO 

 

Permite conocer la realidad del problema planteado, posteriormente es 

utilizado en las concepciones teóricas, que coadyuvan a establecer la 

investigación, a partir de las teorías que han sido difundidas con relación a 

las Actividades Lúdicas y el desarrollo cognitivo.  

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

 

Mediante la utilización de este método se obtendrá  la información desde 

una perspectiva global de la realidad del tema planteado,  para profundizar 

en la particularidad, es decir permite conocer las Actividades Lúdicas y  su 

incidencia en el Desarrollo Cognitivo de los niños 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO 

 

Permitirá el tratamiento de los contenidos, como en la construcción del 

marco teórico, el análisis de los resultados de la investigación de campo, el 

procesamiento de la información obtenida para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 
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DESCRIPTIVO 

 

Permitirá la descripción de los diversos temas relacionados con las 

Actividades Lúdicas y su incidencia en el Desarrollo Cognitivo en los niños 

de Primer Año de Educación Básica. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas son importantes por cuanto nos proporcionan las normas 

necesarias para ordenar las etapas de la investigación científica, en la  

presente investigación se aplicará las siguientes técnicas. 

 

ENCUESTA 

 

Será aplicada a las/os docentes de la escuela “Ovidio Decroly”, para indagar 

y conocer si emplean las Actividades Lúdicas en su labor diaria. 

 

PRUEBA 

 

La Prueba de Funciones Básicas Adaptación (REEA) será aplicada a los 

niños del Primer Año de Educación Básica, de la escuela ““Ovidio Decroly”, 

para determinar el desarrollo cognitivo. 
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POBLACIÓN 

 

La población involucrada en la siguiente investigación y que consta en los 

registros de la escuela de niños “Ovidio Decroly”, son 22 niños de paralelo 

“A”; 22 niños paralelo “B”; y, 16 niños del paralelo “C”, dando una población 

total de 60 niños; son tres los docentes que laboran en los primeros años de 

educación básica, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO Nº 1 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

ESCUELA “OVIDIO DECROLY” 

PARALELOS Número Niños Total Docentes 

“A” 22 1 

“B” 22 1 

“C” 16 1 

TOTAL 60 1 

 Fuente: Registro de Matrículas de la escuela “OvidioDecroly” 
 Elaboración: Autora. 
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g.- CRONOGRAMA 

 

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 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración  del proyecto de 

investigación

Presentación del proyecto,

Incorporacion de observaciones

Aprobación del proyecto

Trabajo de campo

Análisis de resultados

Elaboración Informe Final

Presentación Borrador de Tesis

Estudio Privado y Calificación

Incorporación de observaciones

Sustentación Pública e 

Incorporación 

Semanas Semanas Semanas Semanas

Dic.

Semanas

Oct. Nov. Febrero

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas

Enero

Semanas

ACTIVIDADES
Ene.

Semanas Semanas

Feb.

 MESES

Jul. Ago.Mar. Abr. May Jun.

Semanas

2012

Sep.
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

EGRESOS Valor Unitario 

Humanos:   

Investigadora   

Tutores de la UNL  

Maestras/o de la escuela Ovidio Decroly  

Niños y niñas del establecimiento  

Materiales:   

Computadora 250 

Papel bond, Papelotes, borradores, 

marcadores 
150 

Empastado(publicación de tesis) 150 

Fotografías 100 

Fuentes bibliográficas (libros-folletos etc.) 200 

Material de oficina 170 

Reproducción de Test y encuestas 50 

Financieros: 
 

Investigación 200 

Movilización  150 

Aplicación de encuestas 150 

Imprevistos 10% 157 

Total 1727 

 

SON: MIL SETECIENTOS VEINTE Y SIETE 00/100 DÓLARES 

El costo de la investigación será sustentado por la investigadora. 
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j. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD D E ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIO 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

En calidad de egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, solicito a Uds. Se dignen 

responder las siguientes preguntas que permitirán conocer si aplican las 

Actividades Lúdicas. 

 

1.- ¿Considera Ud., Que las Actividades Lúdicas, es fundamental en la 

educación de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica? 

Si     (       )     No (       ) 

 

2.- ¿Utiliza Ud., las Actividades Lúdicas en su jornada diaria de trabajo?  

Si     (       )     No (       ) 

 

 

3.- ¿Con qué frecuencia utiliza Ud. Las Actividades Lúdicas? 
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Diariamente (     ) 

Semanalmente (     ) 

Quincenalmente (     ) 

Mensualmente (     ) 

 

4.- Dígnese señalar cuál de las siguientes Actividades Lúdicas utiliza 

Ud., en sus actividades diarias? 

 

 

 

5.- Considera Ud. Que las Actividades Lúdicas propician el Desarrollo 

Cognitivo de los niños y niñas? 

Si     (       )     No (       ) 

 

6. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para realizar el juego 

 

Motivación y organización de actividades corporales (     ) 

Sociodramas (     ) 

Estimulación de las habilidades motoras (     ) 

 

Gracias por su colaboración 

ANEXO II 

Juegos Dramatizados (rol) Hogar (     ) 

Juegos de Construcciones (Tacos) (     ) 

Juegos Cooperativos (     ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD D E ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIO 

 

PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS ADAPTACIÓN (REEA)  

Nombre del niño……………………………………………………………. 

Paralelo  A………B………..C……….. 

Edad del niño………………. 

ÁREA I. ESQUEMA CORPORAL 

Conocimiento del propio cuerpo. Desarrollo de las capacidades perceptivo 

motoras. Desarrollo de la lateralidad 

Se evaluará tres ítems 

ACTIVIDADES 
Evaluación 

Realizadas Positivo Negativo 

El niño en su cuerpo señala. Cuatro 

partes finas 

3   

El niño frente al espejo señala 4 partes 

finas y 4 gruesas pedidas por la 

evaluadora 

Finas   

Gruesas   

El niño en otro compañero señala 

cuatro partes gruesas 
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EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo un error por item 

 

ÁREA II. DOMINANCIA LATERAL 

Se determinará el uso de dominancia lateral, a través de una serie de 

actividades, como los ojos, las manos, los odios y los pies. 

 

Se solicitará al niño realizar las siguientes actividades: 

Actividad 
Evaluación 

Positivo Negativo 

Con un Ojo: Mirar   

Por un tubo   

Con una cartulina con orificio   

Con la mano   

Con las manos   

Lanzar una pelota   

Bobinar   

Pintar   

Oído   

Escuchar reloj   

Celular   

Campañilla   

Con el pie¸ Saltar en un solo pie   

 

EVALUACIÓN.- Se acredita como área positiva cuando el niño realiza todas 

las actividades con la derecha o izquierda, cuando no está definida, es 

negativa. 
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ÁREA III. ORIENTACIÓN 

Temporal 

Noción del momento preciso: antes-durante-después.  

Actividad mediante preguntas 

Actividad 
Evaluación 

Positivo Negativo 

Este momento es de día o noche   

Que haces por las noches   

Que hiciste ayer en casa   

Que vas hacer hoy tarde   

 

Espacial  

Orientación, Arriba/abajo, atrás/adelante, derecha izquierda 

Se solicita al niño realizar lo siguiente 

Actividad 
Evaluación 

Positivo Negativo 

Lanzar una pelota   

Coloca una cruz en la pelota que está 

debajo del niño 

  

Encierra en círculo la pelota que está 

arriba del niño 

  

Pinta la pelota que esta atrás del niño   

Señala con el lápiz la pelota que esta 

adelante del niño 

  

Coloca el color a la pelota que está a la 

izquierda del niño 

  

Raya la pelota que está a la derecha del 

niño 
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EVALUACIÓN.- Se acredita como área positiva admitiendo un error en cada 

área: Espacial, temporal, caso contrario es negativa. 

 

ÁREA IV. COORDINACIÓN  

Es aquella que agrupa los movimientos que requieren una acción conjunta 

de todas las partes del cuerpo 

Se solicita al niño 

Actividad 
Evaluación 

Positivo Negativo 

Salte en un pie (observar izquierdo, 

derecho) 

  

Lanzar una pelota (lo realiza con 

una mano o dos) 

  

Recoger materiales del escritorio 

(observar con que manos recoge) 

  

 

EVALUACIÓN. Se admite como positiva cuando la coordinación de la mano 

y el pie es perfecta, no se admite zigzag ni boteos. 

 

ÁREA V. RECEPCIÓN AUDITIVA 

Permite diagnosticar la capacidad del niño frente a preguntas y respuestas 

coherentes 
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Se preguntará al niño: 

Actividad 
Evaluación 

Positivo Negativo 

Los pájaros comen   

Los gatos vuelan   

Los bebes lloran   

Los árboles bailan   

Los niños juegan   

Los pájaros pintan   

El cielo es verde   

EL sol es caliente   

Los sapos saltan   

Las manos cocinan   

 

EVALUACIÓN. Se admite como positiva con un margen de dos errores 

 

ÁREA VI. EXPRESIVO MANUAL 

Diagnóstica la expresión viso motora del niño 

Al niño se solicitará que al nombrar un objeto lo realice con mímica 

Que haces con 

Actividad 
Evaluación 

Positivo Negativo 

El martillo   

Guitarra   

Cuchara   

Teléfono   

Cepillo y pasta   

Tijeras   
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Sacapuntas   

Lápiz   

Cuchillo   

Escoba   

 

EVALUACIÓN.  Se admite positiva, con un margen de dos errores 

 

ÁREA VII. CIERRE AUDITIVO VOCAL 

Diagnóstica la integración auditivo vocal 

Se solicita al niño complete las siguientes palabras 

Actividad 
Evaluación 

Positivo Negativo 

Azú……car   

Pier……na   

Maripo….sa   

Monta…..ña   

Carreti….lla   

 

EVALUACIÓN.  Se admite positiva, con un margen de un error 

 

ÁREA VIII. PRONUNCIACIÓN, 

Diagnóstica la pronunciación del niño 

Actividad 
Evaluación 

Positivo Negativo 

Franelógrafo   

Esferográfico   

Triciclo   



125 

Lengua   

Periódico   

Columpio   

 

EVALUACIÓN.  Se admite positiva, con un margen de dos errores 

 

ÁREA IX. MEMORIA Y SECUENCIA AUDITIVA 

Diagnostica la memoria del niño 

Se solicita al niño repetir los siguientes números 

Actividad 
Evaluación 

Positivo Negativo 

2,3,5,   

2,5,1   

0,1,6,5,4   

1,3,5,2,   

7,4,1,3,2,   

2,5,4,6,9,   

9,2,6,5,7,8   

2,4,6,32,5,7   

5,4,7,9,76,2,3   

2,3,5,   

2,5,1   

 

EVALUACIÓN. Se acredita como área positiva cuando ha repetido 8 dígitos, 

cuando el niño logra repetir 3 series, se continúa, caso contrario queda 

deshabilitada. 
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ÁREA X. COORDINACIÓN VISUAL-AUDITIVA-MOTORA (Ritmo) 

Diagnóstica la coordinación visual-auditiva-motora con patrón visual y 

auditivo. 

Actividad 
Evaluación 

Positivo Negativo 

000   

00-00   

000-00   

00-0-000   

0-0000-0   

0-00-00-000   

00-000-000-0000   

 

EVALUACIÓN. Se acredita como área positiva cuando ha repetido 7 dígitos, 

cuando el niño logra repetir 3 series, se continúa, caso contrario queda 

deshabilitada. 

 

ÁREA XI. DESARROLLO MANUAL 

Diagnostica la motricidad fina 

Recorta lo más rápido posible la siguiente figura, sin topar las líneas 

laterales. 

 

EVALUACIÓN. Se acredita como área positiva cuando corta más del 50% 

del dibujo sin ningún error en un minuto 
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ÁREA XII. MEMORIA VISUAL 

Diagnostica la memoria visual 

Se entrega tres  tarjetas al niño y se solicita mire con atención, luego se 

retira, se las desordena y se pide las coloque en orden 

Actividad 
Evaluación 

Positivo Negativo 

Ordenar tarjetas   

 

EVALUACIÓN.  Se admite positiva, con un margen de un error 

 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS ADAPTACIÓN 

(REEA)  

 

Para la valoración de la Prueba de Funciones Básicas Adaptación (REEA), 

que permite medir el desarrollo de destrezas, como parte activa del 

Desarrollo Cognitivo de los niños de la escuela “Ovidio Decroly”, en el Primer 

Año de Educación Básica, consta de diez áreas, con sus respectivos ítems, 

se realizará de la siguiente forma: 

 

Se contabilizará la suma total de los porcentajes obtenidos de los niños en 

cada área tanto positivas, como negativas, lo que permite determinar el 

desarrollo de cognitivo, debiendo observarse el siguiente cuadro: 
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Porcentaje Valoración 

0 a 25% 
Si el niño obtiene menos de 3 positivas y 7 

negativas se considera como Insatisfactorio  

26 a 50% Si el niño obtiene de 4 a 6 positivas y 6 negativas 

se considera como Poco satisfactorio 

51 a 75% Si el niño obtiene de 7 a 9 positivas y 3 negativas 

se considera Satisfactorio 

76 a 100% Cuando el niño obtiene de 10 a 12 positivas es 

Muy satisfactorio 
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ANEXO IV 

SECUENCIA FOTOGRÁFICA DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS A 

DOCENTES Y PRUEBA A LOS NIÑOS
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