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a. TÍTULO 
 

“EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU 

INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA SANTO TOMÁS APOSTOL, DE LA CIUDAD DE 
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b. RESUMEN 

En el presente trabajo investigativo que tiene como tema: “EL JUEGO 
COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA  EN EL 
DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 
DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
SANTO TOMÁS APOSTOL, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERÍODO 
LECTIVO 2013 – 2014” se ha estructurado y desarrollado de conformidad al 
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

Previo a la realización de la investigación se formuló el Objetivo General: 
Determinar la incidencia del Juego como estrategia metodológica en el 
Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación 
General Básica de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol de la ciudad 
de Riobamba. 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Bibliográfico, Cualitativo, Inductivo, 
Deductivo y Modelo Estadístico, los mismos que se aplicaron con el fin de 
describir, explicar y demostrar la importancia del Juego como estrategia 
metodológica y su incidencia en el Desarrollo Cognitivo en los niños y niñas. 
Las técnicas e instrumentos que se aplicaron  fueron: la encuesta a los 
docentes para establecer la aplicación del Juego como estrategia 
metodológica en la Jornada Diaria de Trabajo; y, el Test de Destrezas 
Cognitivas para evaluar el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas.   

De los resultados de la encuesta aplicada a los docentes se concluye que el 
92% de los  encuestados utilizan el Juego como estrategia metodológica en 
su Jornada Diaria, y el 8% de los docentes no la utiliza, en cuanto a la 
importancia del juego en el desarrollo cognitivo del niño y la niña se 
determina que el 100% de los docentes encuestados consideran que el 
mismo tiene una relevancia dentro de dicho desarrollo. 

De los resultados del Test de Destrezas Cognitivas se concluye que 
realizando una correlación entre el puntaje  natural y la edad cronológica se 
ha determinado que mediante los percentiles y rangos alcanzados por cada 
uno de los alumnos se ha obtenido un  porcentaje apreciativo en las 
equivalencias  de sobresaliente, muy bueno próximo a sobresaliente y muy 
bueno que corresponden a 63,25%, 15,81% y 18,13% respectivamente que 
en su total representan a 209 alumnos; y un porcentaje poco representativo 
de 1,39%, 0,46%y 0,93% a una equivalencia de bueno próximo a muy 
bueno,  bueno y bueno próximo a regular respectivamente que corresponden 
a una población de 6 alumnos investigados.                                                                                                                                                                                                                                                               
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SUMMARY 

In this research project which has as its theme: "THE GAME AS 
METHODOLOGICAL STRATEGY AND ITS IMPACT ON THE BASIC 
GENERAL EDUCATION FIRST YEAR CHILDREN COGNITIVE 
DEVELOPMENT SANTO TOMAS APOSTOL SCHOOL RIOBAMBA CITY, 
PERIOD 2013 – 2014” it has been organized and developed in accordance 
with the Rules of the Academic Board of the Loja National University.  

The General Objective was to determine game the incidence as a 
methodological strategy the basic general education first year children 
cognitive development Santo Tomas Apóstol school Riobamba city. 

The methods used were: Scientist, Bibliographic, Qualitative, Inductive, 
Deductive and Statistical Model, the same as those applied in order to 
describe, explain and demonstrate the game importance as a methodological 
strategy and its impact on cognitive development in children. The techniques 
and tools that were applied were: teacher’s survey to set the application as a 
methodological strategy Game in Daily Work Day; and the Cognitive Test for 
assessing Cognitive Development Skills children. 

From the results of the teachers survey concluded that 92% of respondents 
use the game as a methodological strategy in Daily Work, and 8% of 
teachers do not use it, as to the importance of play in the cognitive 
development of the children is determined that 100% of teachers surveyed 
consider that it has a relevance in this development.  

From the results of the Test of Cognitive Skills concluded that performing a 
correlation between natural score and chronological age has been 
determined by the percentiles and ranks achieved by each of the students 
has earned an appreciative percentage equivalencies outstanding, very good 
close to outstanding and very good corresponding to 63.25%, 15.81% and 
18.13% respectively in total represent 209 students; and unrepresentative 
percentage of 1.39%, 0.46% and 0.93% next equivalence of good to very 
good, good and good respectively regulate next corresponding to a 
population of 6 pupils investigated. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación  se desarrolló con el tema: “EL JUEGO COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTO TOMÁS 

APOSTOL, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERÍODO LECTIVO 2013 – 

2014” 

El juego  didáctico es una estrategia metodológica que se puede utilizar en 

cualquier nivel o modalidad del proceso educativo. El juego que posee un 

determinado objetivo educativo, se estructura como un juego reglado que 

incluye momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación 

abstracta-lógica de lo vivido para el logro de objetivos de enseñanza 

curriculares, cuyo objetivo último es la apropiación por parte del jugador, de 

los contenidos fomentando el desarrollo de la creatividad. El uso de esta 

estrategia metodológica persigue una cantidad de objetivos que están 

dirigidos hacia la ejercitación de habilidades en determinada área. Tanto en 

las prácticas escolares como en la formación de los maestros, y en los 

lineamientos ministeriales señalan al juego como tema específico del jardín 

de infantes. El juego constituye un elemento básico en la vida de un niño, 

que además de divertido resulta necesario para su desarrollo. Los niños 

necesitan estar activos para crecer y desarrollar sus capacidades, el juego 

es importante para el aprendizaje y desarrollo integral de los niños puesto 

que aprenden a conocer la vida jugando. 

Los individuos de la especie humana somos capaces de solucionar 

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

Estas capacidades han sido desarrolladas por psicólogos cognitivos en lo 

que se denomina funciones o procesos cognitivos los mismos que están 

relacionados al conocimiento. Por su parte el desarrollo cognitivo se enfoca 

en los procedimientos intelectuales y en las conductas que emanan de estos 

procesos en consecuencia de la voluntad de las personas por entender la 
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realidad y desempeñarse en la sociedad; es así que el desarrollo cognitivo 

es el esfuerzo del niño por comprender y actuar en su mundo, el mismo que 

inicia con la capacidad innata de adaptación al ambiente. Consta de una 

serie de etapas que representan los patrones universales del desarrollo. El 

desarrollo cognitivo es el esfuerzo que realizará un niño por comprender 

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

aspectos poder actuar conforme el mundo sugiere. 

Las teorías psicológicas establecen conceptos y relaciones que significan al 

juego como una actividad clave en el proceso de construcción y desarrollo 

de la inteligencia. El marco científico nos permite aprender que el juego 

promueve la construcción de procesos cognitivos que son la base del pensar 

propiamente dicho. Jugar requiere comenzar a transformar las acciones en 

significados habilitando de manera efectiva la adquisición de la capacidad 

representativa. 

La presenten investigación estuvo orientada por los siguientes objetivos 

específicos: Establecer la aplicación del Juego como estrategia 

metodológica en la jornada diaria de los maestros de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Santo 

Tomás Apóstol de la ciudad de Riobamba en el año lectivo 2013 – 2014. Y 

como segundo objetivo específico es: Evaluar el Desarrollo Cognitivo de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Santo Tomás Apóstol de la ciudad de Riobamba en el año lectivo 

2013 – 2014. 

 

La metodología utilizada estuvo fundamentada en los métodos: Científico, 

Bibliográfico, Cualitativo, Inductivo, Deductivo, Estadístico; se emplearon  

técnicas e instrumentos como: la encuesta a los docentes para establecer la 

aplicación del Juego como estrategia metodológica en la Jornada Diaria de 

Trabajo; y, el Test de Destrezas Cognitivas para evaluar el Desarrollo 

Cognitivo de los niños y niñas.   
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El marco teórico consta de dos capítulos, en el Capítulo I EL JUEGO COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA, se abordan los siguientes temas: 

Desarrollo histórico del Juego como estrategia metodológica, importancia del 

Juego como estrategia metodológica, características del Juego, tipos de 

Juego, el juego: Estrategia de enseñanza aprendizaje, objetivo del Juego 

como estrategia metodológica, contribución del Juego al desarrollo cognitivo 

del niño, El juego como estrategia metodológica para el aprendizaje en niños 

y niñas de 5 a 6 años de edad. 

En el capítulo II DESARROLLO COGNITIVO, se abordaron los siguientes 

temas: definición, componentes del Desarrollo Cognitivo etapas del 

Desarrollo Cognitivo, teoría de Piaget funciones básicas cognitivas, 

fundamentos para el Desarrollo Cognitivo, factores del Desarrollo Cognitivo, 

procesos cognitivos en los años escolares en las niñas y niños de 5 a 6 

años. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

CAPÍTULO I 

 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

El juego es una actividad libre, espontánea y esencialmente placentera, no 

impuesta o dirigida desde afuera, que el niño realiza con entusiasmo, motivo 

por el cual es utilizado como una estrategia metodológica en la educación. 

Los niños y niñas al jugar aprenden, cuando un niño juega actúa, explora, 

proyecta, desarrolla su creatividad, se comunica y establece vínculos con los 

demás, se está desarrollando. 

DEFINICIÓN 

Johan Huizinga (1954) define al juego como: “una acción libre ejecutada 

“como si” y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a 

pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 

ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se 

ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que 

propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual”. 

DESARROLLO HISTÓRICO DEL JUEGO COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA. 

El juego es el primer acto creativo del ser humano, comienza cuando el niño 

es bebé, a través del vínculo que se establece entre la realidad exterior, las 

fantasías y las necesidades donde los deseos que se van adquiriendo se 

aprenden con gusto, creando un vínculo de sabiduría y afecto entre el que 

enseña y el que aprende. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Johan_Huizinga
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El juego ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, lo evidencian 

pruebas de estudios de las culturas antiguas.  El juego es un auténtico 

recreo, al que los niños y niñas se entregan para descansar tanto su cuerpo 

como su espíritu. 

En Grecia y en Roma el juego infantil era una actividad que estaba presente 

en la vida cotidiana. En la Edad Media los juegos representan figuras 

animales o humanas. La clase social más elevada elaboraba juguetes para 

sus niños y niñas. 

Pensadores clásicos como Platón y Aristóteles ya daban una gran 

importancia al aprender jugando, y animaban a los padres para que dieran a 

sus hijos juguetes que ayudaran a “formar sus mentes” para actividades 

futuras como adultos.  

IMPORTANCIA DEL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

El aprendizaje más valioso es el que se produce a través del juego.  

El juego es la actividad primordial e indispensable en la vida del niño; a 

través del juego conoce y aprende las destrezas que le permiten sobrevivir y 

a la vez descubre algunos modelos en el confuso mundo en el que ha 

nacido. 

El juego es el mejor medio de aprendizaje en la primera infancia, los niños y 

niñas desarrollan gradualmente conceptos de relaciones causales, aprenden 

a discriminar, a establecer juicios, a analizar y sintetizar, a imaginar y 

formular mediante el juego .  

En referencia al desarrollo cognitivo, se puede comprobar que muchos de 

los estudios e investigaciones actuales sobre la actividad lúdica en la 

formación de los procesos psíquicos convierten al juego en una de las bases 

del desarrollo cognitivo del niño, ya que éste construye el conocimiento por 

sí mismo mediante la propia experiencia, experiencia que esencialmente es 
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actividad, y ésta fundamentalmente en las edades más tempranas. El juego 

se convierte así en la situación ideal para aprender, en la pieza clave del 

desarrollo intelectual (Marcos, 1985-1987).  

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

Entre las características del juego como estrategia metodológica para la 

educación del niño podemos mencionar que: 

 

 Es una actividad estimulante y placentera que proporciona placer, 

diversión, actitud positiva hacia la vida y el aprendizaje pues induce a la 

concentración y motivación. 

 Es libre, espontáneo y totalmente voluntario, no hace falta que sea 

intencionado o programado por el educador. 

 Es un instrumento de exteriorización en el que siempre encontramos 

deseo, gozo, emoción y alegría, implica participación activa, auto 

expresión, descubrimiento del mundo exterior y de sí mismo. 

 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.  

 El juego debe ser variado y ofrecer ver, progresivamente más difíciles y 

más interesantes. 

 El juego debe ser exploratorio. El niño explora el mundo que le rodea. 

Realmente ha de explorarlo si quiere llegar a ser un adulto con 

conocimientos.  

 Educar jugando. El docente debe ser capaz de hacer propiedad de los 

pequeños cualquier iniciativa u orientación que quiera dar, como si la 

idea hubiera surgido de ellos. Sus «inventos» les encantan. 

 Aprender jugando. Jugando, los niños y niñas aprenden las cualidades 

de las cosas que maneja; ve cómo el papel se deshace en el agua, 

http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inventos/inventos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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cómo el carbón ensucia, que las piedras son más duras que el pan, que 

el fuego quema, etc. 

TIPOS DE JUEGO 

Los juegos se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios, de ahí que 

no se pueda encontrar una única clasificación. Las clasificaciones están 

hechas para orientar y ayudar a los educadores, quienes tienen que 

observar al niño cuando juega, ya sea de forma libre y espontánea o de 

forma dirigida; al compararla con la clasificación elegida como norma tipo, 

podrá revelar su etapa de desarrollo y su inclinación personal. A través del 

juego el niño muestra su momento evolutivo sin sentirse estudiado y de una 

forma completamente espontánea y sincera. 

Juegos Psicomotores: 

El juego es una exploración placentera que tiende a probar la función motora 

en todas sus posibilidades. Gracias a este tipo de juego los niños y niñas se 

exploran a ellos mismos y miden en todo momento lo que son capaces de 

hacer, también examinan su entorno, descubriendo a otros niños y objetos 

que les rodean, haciéndolos participes de sus juegos. Se pueden encontrar: 

 Los juegos de conocimiento corporal. 

 Los juegos motores. 

 Los juegos sensoriales. 

 Los juegos de condición física. 

Juegos Cognitivos: 

Hay diferentes tipos de juegos que principalmente ayudan el desarrollo 

cognitivo del individuo. Entre ellos se pueden encontrar los siguientes: 

 Los juegos manipulativos, entre los cuales se encuentra el juego de 

construcción.  
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 El juego exploratorio o de descubrimiento. 

 Otros juegos que ayudan al desarrollo de las capacidades cognitivas son 

los de atención y memoria, los juegos imaginativos y los juegos 

lingüísticos. 

Juegos Sociales: 

La  mayoría de las actividades lúdicas que se realizan en grupo facilitan que 

los niños y niñas se relacionen con otros niños, lo que ayuda a su 

socialización y al proceso de aceptación dentro del grupo social. Así, los 

juegos simbólicos o de ficción, los de reglas y los cooperativos por sus 

características internas son necesarios en el proceso de socialización del 

niño. 

Juegos afectivos – emocionales: 

Los juegos de rol o los juegos dramáticos pueden ayudar al niño a asumir 

ciertas situaciones personales y dominarlas, o bien a expresar sus deseos 

inconscientes o conscientes, así como a ensayar distintas soluciones ante 

un determinado conflicto. Los juegos de autoestima son los que facilitan al 

individuo sentirse contento de ser como es y de aceptarse a sí mismo. 

Otras Clasificaciones: 

Los juegos también pueden ser clasificados en función de: 

 La libertad de elección del juego. 

 El número de individuos necesarios para su realización. 

 Por el lugar donde se juega. 

 Por el material que se utiliza. 

 Por la dimensión social. 
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OBJETIVO DEL JUEGO 

Fomentar en el niño la formación de su personalidad, el desarrollo de la 

inteligencia y los aprendizajes.  

Permitir en el niño la adquisición de sentimientos, de responsabilidades y de 

obligaciones: así como el respeto y consideración por los que le rodean. A 

través del juego aprende a ubicar las cosas en su lugar y a valorar la 

relación con los objetos y personas.  

Reflejar la disponibilidad del niño para asociarse, para acercarse, para 

compartir, para estar en grupo. Genera la visión de múltiples realidades en la 

medida que descubre otras posibilidades. 

Estimular la expresión de emociones y la manifestación espontánea de lo 

que el niño es y desea ser. A través del juego el niño proyecta y refleja 

alegrías y tristezas dejándolas aflorar entre la realidad y la fantasía.  

Facilitar la inserción al medio donde el niño se desarrolla y se convierte en 

un dinamizador entre el crecimiento del individuo y su adaptación a la 

cultura. 

Promover  la descentración de los niños y niñas mediante actividades 

compartidas que lo lleven a la construcción de aprendizajes que los hagan 

sentirse partícipes y protagonistas del proyecto educativo.  

CONTRIBUCIÓN DEL JUEGO AL DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO. 

 
“El juego es el trabajo del niño, su oficio, su vida”  

(Pauline Kergomard) 
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Cuenta Gustavo Martín Garzo, en un artículo publicado en “El País” el 

quince de junio de 2008, que en una ocasión, Fabricio Caivano, el fundador 

de Cuadernos de Pedagogía, le preguntó a Gabriel García Márquez acerca 

de la educación de los niños y niñas. Y que el autor de Cien años de soledad 

le contestó: "Lo único importante es encontrar el juguete que llevan dentro". 

Todo niño llevaría en su interior un juguete distinto, y todo consistiría en que 

cada uno descubra el suyo, para que pueda ponerse a jugar con él. Es esta 

una idea que vincula la educación con el juego, de manera que la tarea de 

padres y educadores consistiría en ayudar al niño a que encuentre el tipo de 

juego al que quiere jugar, ese juego en el que está implicado su ser más 

profundo. 

El juego tiene importantes consecuencias sobre el desarrollo cognoscitivo, 

motriz, social y afectivo del niño, puesto que facilita la creación y desarrollo 

de estructuras mentales. El juego desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores y en el aprendizaje.  

Para Piaget, el juego es la principal herramienta de que dispone el niño para 

construir el conocimiento de sí mismo y de la realidad.  

El juego es un permanente banco de pruebas, que permite al niño 

experimentar, de forma real o imaginaria, con todo tipo de materiales y 

objetos. En el laboratorio del juego, el niño aplica y construye conocimientos, 

resuelve problemas, descubre las consecuencias de sus acciones, 

comprende su entorno y los microsistemas en los que vive inmerso, vive 

nuevas experiencias, desarrolla la inteligencia, el pensamiento, el lenguaje, 

la atención, la percepción, la memoria, la imaginación y la creatividad, o 

aprende a manejar las relaciones de espacio y tiempo. 

Hay juegos que favorecen el desarrollo y manejo del lenguaje, que sirven 

para que el niño aprenda a utilizar el idioma, para que exprese sus ideas y 

opiniones, sus emociones y sentimientos. Entre ellos, podemos citar (de 
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nuevo) los juegos simbólicos y los creativos y los fonéticos, los juegos de 

palabras, los juegos con viñetas y secuencias, los metalingüísticos 

(semejanzas, seriaciones), los de adivinanzas, los trabalenguas, los 

acertijos… Conviene no olvidar que cualquier escenario lúdico representa 

una excelente oportunidad para el desarrollo de la comunicación. Mientras 

juegan con coches, con muñecas, con naves espaciales, a médicos o papás 

y mamás, los niños están verbalizando constantemente sus fantasías y, en 

consecuencia, desarrollando el lenguaje, la creatividad y la imaginación. 

Finalmente, los juegos de reglas, como el parchís, el dominó, la oca, las 

damas, el ajedrez, las cartas, desarrollan diferentes habilidades 

intelectuales, como la atención, la reflexión, la capacidad de anticipación, la 

capacidad de razonar, el pensamiento lógico, y contribuyen a que el niño 

aprenda a resolver problemas y a que adquiera una mayor agilidad y 

destreza mental. 

EL JUEGO - ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 El juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar en cualquier nivel 

o modalidad del proceso educativo. El juego que posee un objetivo 

educativo, se estructura como un juego reglado que incluye momentos de 

acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación abstracta-lógica de lo 

vivido para el logro de objetivos de enseñanza curriculares, cuyo objetivo 

último es la apropiación por parte del jugador, de los contenidos fomentando 

el desarrollo de la creatividad. El uso de esta estrategia persigue una 

cantidad de objetivos que están dirigidos hacia la ejercitación de habilidades 

en determinada área. Es por ello que es importante conocer las destrezas 

que se pueden desarrollar a través del juego, en cada una de las áreas de 

desarrollo del educando como: la físico-biológica; socio-emocional, cognitivo-

verbal y la dimensión académica.  

La relación entre juego y aprendizaje es natural; los verbos “jugar” y 

“aprender” confluyen. Ambos vocablos consisten en superar obstáculos, 
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encontrar el camino, entrenarse, deducir, inventar, adivinar y llegar a ganar... 

para pasarlo bien, para avanzar y mejorar 

Las estrategias deben contribuir a motivar a los niños y niñas para que 

sientan la necesidad de aprender. En este sentido debe servir para despertar 

por sí misma su curiosidad e interés, pero a la vez hay que evitar que sea 

una ocasión para que el niño con dificultades se sienta rechazado, 

comparado indebidamente con otros o herido en su autoestima personal, 

cosa que suele ocurrir frecuentemente cuando o bien se carece de 

estrategias adecuadas o bien no se reflexiona adecuadamente sobre el 

impacto de todas las acciones formativas en el aula. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO COGNITIVO 

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

lenguaje para comunicarnos con los individuos de  nuestra especie.  

Los individuos de la especie humana somos capaces de solucionar 

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

Estas capacidades han sido estudiadas por lo psicólogos cognitivos en lo 

que denominan funciones o procesos cognitivos básicos al referirse a la 

atención, la percepción y la memoria, y procesos cognitivos superiores o 

complejos al explicar el pensamiento. 

Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está 

relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el 

cúmulo de información  que se dispone gracias a 

un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

La corriente de la psicología encargada de la 

cognición es la psicología cognitiva, que analiza los 

procedimientos de la mente que tienen que ver con 

el conocimiento. Su finalidad es el estudio de los mecanismos que están 

involucrados en la creación de conocimiento, desde los más simples hasta 

los más complejos.  

El desarrollo cognitivo que es también conocido como desarrollo 

cognoscitivo, por su parte, se enfoca en los procedimientos intelectuales y 

en las conductas que emanan de estos procesos. Este desarrollo es una 

consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y 

desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural 

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

 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/cognitivo/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/cognitivo/
http://definicion.de/cognitivo/
http://definicion.de/desarrollo
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DEFINICIÓN DE DESARROLLO COGNITIVO  

Según Jean Piaget, el Desarrollo Cognitivo, es el esfuerzo del niño por 

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

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

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

desarrolla una nueva forma de operar. Este desarrollo gradual sucede por 

medio de tres principios interrelacionados: la organización, la adaptación y el 

equilibrio. 

El desarrollo cognitivo es el esfuerzo que realizará un niño por comprender 

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

aspectos poder actuar conforme el mundo sugiere. Cuando nacemos, todos 

venimos al mundo con una capacidad innata de adaptación a aquel 

ambiente al que perteneceremos. Todo este desarrollo implicará una serie 

de etapas sucesivas, en las cuales y en cada una, el niño, desarrollará una 

nueva manera de operar. En tanto, serán tres los principios fundamentales 

que guiarán este proceso: organización, equilibrio y adaptación.  

El desarrollo cognitivo es un aspecto fundamental del desarrollo humano, 

susceptible de ser estimulado, entrenado y desarrollado. 

COMPONENTES DEL DESARROLLO COGNITIVO 

El cerebro humano está dotado de capacidades superiores que nos 

diferencian de las demás especies. La funcionalidad de las áreas corticales 

en los procesos cognitivos que son indispensables para el desarrollo del ser 

humano es muy compleja. Estas áreas están interconectadas o 

interrelacionadas con otras estructuras de nuestro sistema nervioso central 

que posibilitan la realización y efectividad de dichos procesos, tanto en el 

aspecto sensitivo como motor. Los componentes del desarrollo cognitivo son 

la memoria, pensamiento y lenguaje que resultan ser actividades que se 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
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llevan a cabo en el cortex cerebral. Las mismas que van a permitir al hombre 

poder desenvolverse e interactuar de una manera positiva con su medio. 

La memoria es la capacidad de codificar la información que estamos 

percibiendo para trasladarla a la corteza cerebral, almacenar y recuperar la 

misma cuando se requiera. Se trata de un proceso cognitivo mediante el cual 

la información que se recoge puede ser codificada, almacenada y al final 

recuperada cuando se le necesita. Alarcón, Mazzoti y Nicolini (2005). 

Worchel &Shebilske (1998) definen al pensamiento como la actividad mental 

de manipulación de los símbolos. Las palabras son símbolos y a veces, casi 

nos podemos oír usándolas mientras pensamos.  

El pensamiento es un proceso complejo que tiene su centro de elaboración 

en el lóbulo  frontal de la corteza, con la participación de otras estructuras 

como el sistema límbico, tálamo y parte superior de la formación reticular. Es 

un proceso indispensable para la emisión de juicios, formulación y resolución 

de problemas, toma de decisiones, trasmisión de ideas, etc.   

El lenguaje es el resultado de una actividad nerviosa compleja, que permite 

la comunicación interpersonal de estados psíquicos a través de la 

materialización de signos multimodales que simbolizan estos estados, de 

acuerdo con una convención propia de una comunidad lingüística (Pérez, 

1998). 

El centro del lenguaje se ubica en el  hemisferio izquierdo en la mayoría de 

las personas. La corteza cumple función motora, con respecto a la 

producción del habla (lecto-escritura) y función sensitiva en cuanto a la 

interpretación y comprensión del lenguaje. 

TEORÍA DE PIAGET SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO. 

Probablemente, la teoría más citada y conocida sobre desarrollo cognitivo en 

niños es la de Jean Piaget (1896-1980). Su teoría mantiene que los niños 
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pasan por etapas específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir 

las relaciones maduran. Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en 

todos los niños, y en todos los países. No obstante, la edad puede variar 

ligeramente de un niño a otro. Las etapas son las siguientes: 

Etapa sensoria motora. 

 

 

 

 

 

 

Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de edad, 

conforme los niños comienzan a entender la información que perciben sus 

sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los 

niños aprenden a manipular objetos, aunque no pueden entender la 

permanencia de estos objetos si no están dentro del alcance de sus 

sentidos. 

Una vez que un objeto desaparece de la vista del niño, no puede entender 

que todavía existe ese objeto o persona. Por ello les resulta tan atrayente y 

sorprendente el juego al que muchos adultos juegan con sus hijos, 

consistente en esconder su cara tras un objeto, como un cojín, y luego volver 

a “aparecer”. Es un juego que contribuye, a que aprendan la permanencia 

del objeto, que es uno de los mayores logros de esta etapa: la capacidad de 

entender que estos objetos continúan existiendo aunque no pueda verlos. 

Esto incluye la capacidad para entender que cuando la madre sale de la 

habitación, regresará, lo cual aumenta su sensación de seguridad. Esta 
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capacidad suelen adquirirla hacia el final de esta etapa y representa la 

habilidad para mantener una imagen mental del objeto o persona sin 

percibirlo. 

Etapa preoperacional. 

  

 

 

 

 

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto. Se extiende 

desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los niños aprenden 

cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el 

uso de palabras y de imágenes mentales. 

Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las 

personas ven el mundo de la misma manera que él o ella; creen que los 

objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, y pueden ver, 

sentir, escuchar, etc. 

Un segundo factor importante en esta etapa es la Conservación “capacidad 

para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia”. Es decir, 

si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso alto y 

fino, los niños en esta etapa creen que el vaso más alto contiene más agua 

debido solo a su altura. Esto es debido a la incapacidad que tienen de 

entender la reversibilidad y debido a que se centran en sólo un aspecto del 

estímulo, por ejemplo la altura, sin tener en cuenta otros aspectos como la 

anchura. 
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Etapa de las operaciones concretas 

  

 

 

 

 

Tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente y está marcada 

por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por la capacidad 

creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo. 

Pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro pequeño y 

un perro grande siguen siendo ambos perros, o que los diversos tipos de 

monedas y los billetes forman parte del concepto más amplio de dinero. 

Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos 

aquellos que han experimentado con sus sentidos. Es decir, los objetos 

imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo 

místicos para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía que 

desarrollarse. 

Etapa de las operaciones formales 
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En la etapa final del desarrollo cognitivo desde los doce años en adelante, 

las niñas y los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del 

mundo y a utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la 

conservación a las situaciones tanto reales como imaginadas. 

También desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea de 

causa y efecto. 

Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas 

a prueba para encontrar la solución a un problema. 

Otra característica del individuo en esta etapa es su capacidad para razonar 

en contra de los hechos. Es decir, si le da una afirmación y se le pide que la 

utilice como la base de una discusión, es capaz de realizar la tarea. Por 

ejemplo, puede razonar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si el cielo 

fuese rojo?”. 

FUNCIONES COGNITIVAS BÁSICAS 

Según Hilgard (1980), la mente humana se integra de tres áreas básicas: 

cognición (pensamiento), afecto (sentimiento) e intencionalidad (voluntad).  

Las habilidades cognitivas básicas, que se interrelacionan para dar pie a las 

operaciones mentales al relacionarse con las otras áreas del pensamiento 

(afecto e intencionalidad), originan las habilidades del pensamiento. 

Habilidades cognitivas 

El procesamiento de la información en la mente humana fluye a través de un 

sistema cognitivo, el cual se constituye de componentes básicos que se 

dividen en: atención, sensación, percepción y memoria. 

Desde esta perspectiva se entiende que la persona tiene un papel activo en 

los procesos de recepción, selección, transformación, almacenamiento, 

elaboración, recuperación y transformación de la información que llega. 
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Dichos procesos se componen de elementos cognitivos interrelacionados 

entre sí, que actúan conjuntamente, para formar operaciones mentales más 

complejas. 

Así, una función cognitiva es una unidad de funcionamiento mental que se 

puede unir o complementar con otras para formar una unidad de orden 

superior, de manera que un proceso cognitivo se puede estudiar desde sus 

unidades más básicas (funciones cognitivas), o procesos más elaborados.  

 

De acuerdo a esta analogía se concibe al ser humano como un procesador 

activo de información. Primero, recibimos diferentes estímulos externos, 

después, organizamos e interpretamos estos mensajes de manera 

significativa, finalmente los guardamos en nuestra memoria. 

A continuación se describen las Funciones Cognitivas básicas: 

Atención 

 

La atención es una función cognitiva que permite que nos centremos en un 

determinado estímulo o información relevante. Ésta se dedica a regular el 

flujo de información, y puede ser consciente o inconsciente: 

PROCESO COGNITIVO 

Los procesos cognitivos importantes de los niños son:  

1. Sensación y percepción.- Aunque es difícil separar la sensación de la 

percepción en la experiencia diaria, algunos psicólogos los presentan 

como si fueran dos procesos claramente distintos, para lo cual parten de 

los escritos de los primeros filósofos que decían que no hay nada en el 

entendimiento que no haya pasado previamente por los sentidos. Ellos 

distinguían dos fases en el impacto que producían los estímulos sobre el 

organismo. En una primera fase, los estímulos caen sobre los órganos 

de los sentidos −ojo, oído y tacto− y las estimulaciones son reenviadas, 
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a lo largo de rutas neuronales específicas, hasta los centros del cerebro. 

En una segunda fase, y una vez que están dentro, son interpretados 

sobre la base de la experiencia, y se emite la respuesta apropiada. Los 

estímulos son primeramente sentidos y luego interpretados. A la primera 

fase se la llama sensación y a la segunda percepción.  

Hay dos clases: de experiencias sobre el mundo. Una experiencia 

simple, irreductible, representada por las sensaciones: colores, olores y 

sonidos y una experiencia compleja en la que se revelan los objetivos a 

los que pertenecen estas sensaciones, es decir, a la percepción.  

2.- 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.  

La atención es un proceso cognitivo en el que el sujeto selecciona la 

información y procesa sólo algunos datos de entre la múltiple 

estimulación sensorial. Se puede constatar esto, cuando realizamos 

cualquier actividad y centramos la atención sobre un aspecto 

determinado dejando de atender a otras cosas que suceden a nuestro 

alrededor, es decir, estamos llevando a cabo una selección de toda la 

información que nos rodea en este momento.  

Si no se llevara a cabo esta selección, sería imposible manejar todos los 

datos que captan los receptores sensoriales. 

3.- Memoria.- Capacidad para evocar información previamente aprendida o 

la habilidad para recordar experiencias y acontecimientos pasados.  

Es evidente la implicación de la memoria en el funcionamiento intelectual 

del individuo: ambas funciones son inseparables; en este sentido, Barbel 

Inhelder define la memoria como la aprehensión de lo que se ha 
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experimentado o adquirido en el pasado e implica la conversación de 

esquemas de inteligencia y, como señala Vygotsky al estudiar la relación 

entre el pensamiento y la memoria para el niño pequeño pensar significa 

recordar. 

El uso de la memoria involucra básicamente tres procesos: 

Proceso de adquisición: responde de la entrada de información. 

Intervienen los factores perceptivos y de atención.  

Proceso de almacenamiento o retención: se refiere a la forma en que se 

organiza y codifica la información para poder ser almacenada. Se 

distinguen dos estructuras de memoria:  

 La memoria a corto plazo.  

 La memoria a largo plazo.  

Proceso de recuperación: se trata de los mecanismos y condiciones para 

utilizar la información adquirida o retenida.  

4.- Pensamiento.- El pensamiento es una capacidad exclusiva del ser 

humano, que permite al individuo resolver problemas y razonar.  

El pensamiento está en estrecha relación con la percepción, memoria, 

atención, lenguaje. La conexión directa del pensamiento con el lenguaje 

es evidente, ya que si pensamos en algo o alguien, por lo general 

utilizaremos un lenguaje interior para describir las características o situar 

el objeto en el contexto. Por tanto, el lenguaje no es sólo el instrumento 

que nos sirve para expresarnos y comunicarnos con los demás sino 

también para comprender, planificar, razonar, solucionar; es decir, 

pensar. No siempre los pensamientos se presentan a partir de conceptos 

o del lenguaje, también podemos utilizar imágenes mentales; es posible 

tener representaciones mentales o pensamientos mediante palabras, 

imágenes u otros símbolos.  
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La percepción, para que se dé, necesita de la presencia de las cosas; el 

pensamiento no, es representativa. Según Pinillos, lo propio del 

pensamiento consiste en resolver problemas y razonar. 

5.- 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.  

6.- Conceptualización.- Es el proceso por el cual el niño identifica y 

selecciona una serie de rasgos o claves 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.  

7.- Resolución de problemas.- Capacidad que se tiene, de acuerdo a los 

aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes 

situaciones y conflictos.  

FUNDAMENTOS PARA EL DESARROLLO COGNITIVO 

El niño desde que nace, va desarrollando estructuras cognoscitivas las  

cuales se van configurando por medio de las experiencias. 

El pensamiento del niño sigue su crecimiento, llevando a cabo 

varias funciones especiales de coherencia como son las de clasificación, 

simulación, explicación y de relación. 

El desarrollo infantil ha sido estudiado desde la óptica de diferentes autores 

y teorías. Todas se han visto en la necesidad de señalar diferentes etapas o 

periodos para poder delimitar qué debe estar desarrollado en el niño en un 

determinado momento de su vida. Pero también todos han llegado a la 

conclusión de que, aunque las secuencias de desarrollo son las mismas 

para todos los seres humanos, puede haber diferencias en cuanto a qué 

edad se produce la adquisición de una determinada habilidad y capacidad.  

Igualmente señalan que no es posible trabajar aisladamente las distintas 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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áreas del desarrollo infantil puesto que el ser humano es un todo y el 

desarrollo de un área conlleva en alguna medida el desarrollo en las otras.  

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

una cantidad de sustancia no varía cualesquiera que sean las 

modificaciones que se introduzcan en su configuración interior. Esta 

capacidad es adquirida por efecto de la experiencia y crecimiento.  

FACTORES DEL DESARROLLO COGNITIVO 

El   buen desarrollo de las capacidades cognitivas de un individuo, es vital 

para que este pueda desenvolverse favorablemente dentro del medio que le 

rodea. Sin embargo, aun cuando sabemos que gran parte de este desarrollo 

es consecuencia de los continuos procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Según Piaget, los Factores del Proceso Cognitivo son:  

1. Maduración y Herencia.  

La maduración es inherente porque estamos predeterminados 

genéticamente; el desarrollo es irreversible, nadie puede volver atrás, 

Ejemplo: primero se es niña o niño(a), luego adolescente luego adulto, 

entonces ningún adulto puede volver a ser niño(a), por lo tanto es el 

desarrollo de las capacidades heredadas.  

2. Experiencia Activa.  

Es la experiencia provocada por la asimilación y la acomodación.  

3. Interacción Social.  

Es el intercambio de ideas y conducta entre personas.  

4. Equilibrio.  

Es la regulación y control de los tres puntos anteriores. Sin embargo, y 

ante un proceso de gestación singular (cognitivismo) estos factores se 

ven regulados o limitados por el entorno social.  

Sin embargo, cabe señalar otros factores que están relacionados con el 

desarrollo del proceso cognitivo como son:  
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La alimentación: es uno de los principales condicionantes del crecimiento y 

desarrollo durante la etapa evolutiva. De ahí su importancia, ya que una 

situación de desnutrición prolongada es capaz de modificar las capacidades 

intelectuales del niño.  

Un alumno con deficiencias en su nutrición, tiene retraso en su desarrollo 

corporal y mental, con la consecuente disminución en su capacidad de 

aprender.  

La Edad: Investigaciones y revisiones de la ejecución cognoscitiva en 

diversas edades revelan que las edades del adulto joven (17-18 a 28-30) 

representan el pico de funcionamiento cognoscitivo; este período tiene la 

ventaja del funcionamiento máximo en los aspectos sensoriales, perceptivos 

y motores y en la memoria de corto y largo plazo.  

La Educación: Los currículos escolares no están diseñados para impulsar el 

desarrollo cognitivo los alumnos, se hace mayor énfasis en la transmisión de 

contenidos que en la aplicación de estrategias que conduzcan a un mejor 

funcionamiento de los mismos; podemos decir que es urgente un nuevo 

paradigma en educación ya que, el hombre ha de enfrentarse a nuevas 

exigencias para las cuales debe estar preparado, siendo la resolución de 

problemas y la toma de decisiones dos de los instrumentos esenciales para 

su desenvolvimiento futuro. 

PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS  

El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades cognitivas, éstas 

son procesos mentales superiores por medio de las cuales conocemos y 

entendemos el mundo que nos rodea, procesamos información, elaboramos 

juicios, tomamos decisiones y comunicamos nuestro conocimiento a los 

demás. Ello se logra gracias a procesos cognitivos básicos que se 

desarrollan desde los primeros años de vida. Estos son: 
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 Percepción  

 Atención 

 Memoria 

La Percepción 

La percepción, necesita de los procesos de sensación (información captada 

acerca del mundo físico proporcionada por nuestros receptores sensoriales), 

desde la cual se constituye el proceso en el que seleccionamos, 

organizamos e interpretamos la información captada por nuestros receptores 

sensoriales, a esto llamamos percepción. 

La percepción es entonces una interpretación de la sensación en forma 

estructurada y puede ser visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa, que 

capacita al ser humano para: distinguir la información necesaria, explorar lo 

que nos rodea y evitar peligros como obstáculos, trampas, etc. 

La Atención 

Para el desarrollo de la percepción es necesario el funcionamiento de los 

procesos de atención, la cual es la capacidad del individuo para focalizar sus 

percepciones, en estímulos determinados, desestimando la relevancia de 

otras fuentes de estimulación. 

En la escuela, el niño requiere del pleno funcionamiento de la atención para 

centrarse en la lección de la profesora y disminuir la atención en aspectos 

considerados secundarios para ese contexto como es el observar el color del 

lápiz o los ruidos que hacen otros compañeros. 

En el recién nacido la atención es involuntaria. Entre el primer y el segundo 

año la atención en el niño está relacionado con sus intereses en el mundo 

circundante. Entre los tres y cinco años, el niño logra focalizar su atención en 

un mismo tema durante 30 a 50 minutos y entre los cinco y seis años logran 

hacerlo hasta una hora y media. 
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El aumento de la estabilidad de la atención se manifiesta cuando el niño 

realiza actividades como observar láminas, escuchar relatos y permanecer 

realizando una actividad con el 100% de su capacidad, esto se logra 

alrededor de los seis años. 

La Memoria 

Nuestra conducta y nuestro desempeño intelectual se manifiesta gracias a 

los procesos de memoria, la misma que es el proceso por medio del cual 

codificamos, almacenamos y recuperamos información. Cada una de estas 

tres partes de la definición de la memoria -codificación, almacenamiento y 

recuperación- representa un proceso diferente. 

Codificación: Es el recuerdo inicial de la información 

Almacenamiento: Guardar la información para emplearla en un futuro. 

Recuperación: Localización de la información almacenada. 

La etapa infantil se caracteriza por el desarrollo intenso de la capacidad de 

retención mental y reproducción. En esta etapa la memoria es básicamente 

de carácter involuntario, el niño retiene lo que captó su atención en la 

actividad y lo que produjo una impresión en él. 

Estos procesos cognitivos son las bases para el desarrollo de los procesos 

cognitivos superiores del ser humano: el lenguaje, el pensamiento y la 

inteligencia. Es por ello la importancia de brindar a los niños estímulos 

adecuados en calidad y cantidad, en el momento oportuno. 

EL DESARROLLO COGNITIVO Y LOS PROCESOS DE ATENCIÓN  Y 

MEMORIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA  

Los niños en edad escolar están preparados para aprender y asimilar casi 

todo, siempre y cuando no sea muy abstracto. 
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Piaget y Vigotsky al analizar las estructuras del desarrollo en niños en edad 

escolar señalan que el desarrollo cognitivo es un modo particular de reunir 

hechos y factores de su entorno y elaborar un conocimiento organizado que 

se relaciona con la inteligencia, asimilación, acomodación, adaptación y 

equilibrio móvil. 

Los niños entre los 5 y 7 años de edad comienzan a comprender ciertos 

principios lógicos, aplican la lógica a situaciones concretas, piensan de 

forma más sistemática, objetiva, científica y educable. Vigotsky agrega que 

la instrucción impartida por otros (adultos, iguales más expertos) es 

fundamental para el aprendizaje interpsicológico. 

Los principios lógicos que desarrolla el niño son: 

 Clasificación.- Las cosas se organizan en grupos (categorías o clases) y 

subclases flexibles. 

 Identidad.- Algunas características de un objeto permanecen iguales, 

aunque otras cambien. 

 Reversibilidad.- Algunas cosas pueden volver a su estado original, 

revirtiendo el proceso. 

 Reciprocidad.- Cuando dos cosas cambian en direcciones opuestas con 

el objetivo de equilibrarse una a otra.  

Estos principios ayudan a comprender determinados contenidos de 

enseñanza  como matemáticas, conocimiento del medio, etc. aunque 

comprenderlos no significa  automáticamente poder aplicarlos 

correctamente, es necesario el contar con la guía de un experto en la 

materia, es decir el maestro. 

El proceso de la información 

El funcionamiento de las máquinas es equiparable al del cerebro.  
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Las destrezas relacionadas con el procesamiento de la información son más 

avanzadas, por cuanto la información: entra al dispositivo, se procesa y se 

produce un resultado.  

La atención 

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

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

(Lersch, 1966) 

La atención puede ser: 

 Involuntaria: sin conciencia reflexiva, es fluctuante porque está en función 
de los estímulos. 
 

 Voluntaria: dirigida por la conciencia reflexiva, su permanencia está 
determinada a voluntad 

Tipos de atención 

a)   Sensorial: primero se preparan los órganos de los sentidos 

b)  Intelectual: orienta los movimientos y penetra el sentido de las 

impresiones sensoriales 

La memoria. 

Es una actividad representativa:  

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

actualizarlos posteriormente 

Tipos de memoria 

Memoria sensorial: Es el primer componente del sistema de procesamiento 

de información. En ella se retienen las sensaciones por un momento, se 
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selecciona una y se convierte en percepción. El cerebro selecciona 

percepciones significativas y las transfiere a la memoria inmediata 

Memoria inmediata: En ella tiene lugar la actividad mental consciente 

(memoria operativa). La memoria inmediata mejora significativamente entre 

los 4 y 15 años que es en la época en la cual se forman más rápido las 

conexiones neuronales por creciente mielinización y formación de dendritas 

de las neuronas. 

Memoria remota: Las 3 memorias influyen en la organización de ideas y 

reacciones. Es importante el almacenamiento y la recuperación de datos, lo 

cual es más fácil con la memoria remota. 

Algunos datos se envían a la memoria remota que la almacena durante un 

tiempo determinado  

La capacidad de esta memoria es casi ilimitada hacia el final de la segunda 

infancia. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Permite establecer relaciones entre los hechos y enunciar 

leyes que expliquen los fenómenos para a partir de ellos obtener 

aplicaciones útiles.  

 

Nos permitió, en el levantamiento de la información extraída de maestros, 

niños con los métodos e instrumentos diseñados para esta fase, en el 

análisis e interpretación de datos recopilados de campo y en la difusión de 

los resultados que sirvieron para sacar conclusiones y propuestas que 

ayuden a mejorar el Desarrollo Cognitivo de los investigados. 

  

BIBLIOGRÁFICO.- Porque consiste en la búsqueda y recopilación de datos 

obtenidos en fuentes documentales. 

CUALITATIVO.- Es una investigación que se basa en el análisis subjetivo e 

individual, esto la hace una investigación interpretativa, referida a lo 

particular, basándose en la observación de grupos de población reducidos. 

INDUCTIVO.- Es aquel que permite analizar la información recolectada para 

delimitar el problema. 

Se usó para establecer las causas que determinan el desarrollo cognitivo en 

los niños tomando en cuenta sus características individuales para identificar 

el problema y seleccionar la información más relevante. 

DEDUCTIVO.- El método deductivo es aquel que aspira demostrar en forma 

interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir 

de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, sino se invalida la lógica aplicada 



35 

MODELO ESTADÍSTICO.- Sirve para obtener un conjunto de valores 

ordenados en sus respectivas categorías.  

Este método permitió emplear la estadística descriptiva con la tabulación de 

los resultados de la encuesta aplicada a los maestros, y un el Test de 

Zimmerman a los niños investigados, representados en las tablas y gráficos 

estadísticos con la finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar 

su lectura y análisis.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

ENCUESTA.- Aplicada a las maestras de los niños de Primer Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santo Tomás Apóstol” de 

la ciudad de Riobamba, para establecer la aplicación del juego como 

estrategia metodológica en la jornada diaria.  

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS.- aplicada a los  niños y niñas de 

Primer Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santo 

Tomás Apóstol” para determinar su Desarrollo Cognitivo, en base a distintas 

aptitudes intelectuales establecidos en una equivalencia determinada dada 

por  la correlación de el puntaje natural y su edad cronológica. 
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POBLACIÓN  

 

La población está compuesta por los niños y las maestras del Primer Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santo Tomás Apóstol” de 

la ciudad de Riobamba, período lectivo 2013 – 2014 

 

 UNIDAD EDUCATIVA “SANTO TOMÁS APÓSTOL”  

PRIMER 
AÑO DE 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRA 

“A” 14 30 44 1 

“B” 18 26 44 1 

“C” 15 27 42 1 

“D” 14 27 41 1 

“E” 17 27 44 1 

TOTAL 78 
 

137 215 5 

 
 
Fuente: Registro de matrículas de la Unidad Educativa “Santo Tomás Apóstol” de Riobamba 
Elaborado por:   Paola Santillán  
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El Juego en su jornada diaria

f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS MAESTROS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARA ESTABLECER 

LA APLICACIÓN DEL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN 

LA JORNADA DIARIA. 

1. ¿Utiliza el juego como estrategia metodológica en su jornada diaria? 

CUADRO N°1 

INDICADORES f % 

SI 23 92% 

NO 2 8% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la Unidad Educativa. 
Autora: Mariela Paola Santillán López 

 
 

GRÁFICO N°1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 92% de los maestros encuestados utilizan el juego como estrategia 

metodológica en la jornada diaria de trabajo; el 8% no lo utiliza 

Es importante utilizar el juego como estrategia metodológica porque  

el juego desarrolla la atención y la memoria, ya que, mientras juega el 

niño y la niña se concentran mejor y recuerdan más que un 

aprendizaje no lúdico, además debemos considerar que el juego es el 

mejor medio de aprendizaje en la primera infancia ya que el mismo es 

una actividad libre, espontánea y esencialmente placentera, los niños 

y niñas al jugar aprenden, actúan, exploran, proyectan, desarrolla su 

creatividad, se comunica y establece vínculos con los demás, es decir 

se encuentra en pleno proceso de su desarrollo cognitivo. 

 

2. ¿Qué aportes considera usted que brinda el juego como estrategia 

metodológica? 

CUADRO N°2 

INDICADORES f % 

Comprenden y 

experimentan 

emociones más 

complejas. 

 

11 

 

44% 

Ordenan, planifican y 

utilizan de forma 

eficiente sus aptitudes 

5 

 

20% 

Durante esta etapa 

adquieren fortalezas y 

debilidades 

4 16% 

Saben tomar en cuenta 

datos importantes y 

3 12% 
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decisiones 

Organizar y entender el 

mundo que los rodea 

2 8% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la Unidad Educativa. 
Autora: Mariela Paola Santillán López 

 

                                                    GRÁFICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 44% de los maestros encuestados concuerdan que  el aporte que 

brinda el juego como estrategia metodológica se fundamenta en que 

los niños y niñas comprenden y experimentan emociones más 

complejas, un 20% de los docentes indican que gracias al juego como 

estrategia metodológica los niños y niñas ordenan, planifican y utilizan 

de forma eficiente sus aptitudes, así mismo un 16% de los docentes 

indican que brinda un aporte durante esta etapa adquieren fortalezas 

y debilidades, en cambio el 12% de los docentes encuestados  indican 

que los niños y niñas saben tomar en cuenta datos importantes y 
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decisiones, y apenas el 8% indica que existe un aporte al organizar y 

entender el mundo que los rodea. 

Los aportes que brinda el juego como estrategia metodológica son 

muy significativos y extensos en el ámbito educativo; ya que en la 

infancia el aprendizaje más valioso es el que se produce a través del 

juego es así que se considera que el juego aporta en el niño actitudes 

y aptitudes múltiples y enriquecedoras para su desarrollo cognitivo 

como comprender, experimentar situaciones complejas, ordenan, 

planifican, adquieren fortalezas, toman decisiones individuales o 

grupales se organizan y entienden el mundo que los rodea. 

  

3. ¿Qué tipos de juegos utiliza con los niños y niñas en su jornada 

diaria de trabajo? 

CUADRO N°3 

INDICADORES f % 

Juegos Cognitivos 9 36% 

Juegos Afectivos - 

emocionales 

8 32% 

Juegos Psicomotores 4 16% 

Juegos Sociales 4 16% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la Unidad Educativa. 
Autora: Mariela Paola Santillán López 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 36% de los maestros encuestados  que corresponden a 9 docentes 

indican que el tipo de juego que más utilizan en la jornada diaria es  

juegos cognitivos, seguido de 8 docentes que corresponden al 32% que 

señalan que utilizan los juegos afectivos emocionales, 4 docentes que 

representan el 16% indican usar los juegos psicomotores y finalmente 4 

docentes que representan el 16%  usan juegos sociales. 

Los tipos de juego que se utilicen también ocupan un lugar 

preponderante dentro del aspecto metodológico puesto que el mismo 

varía en función del tipo de juego concreto al que nos refiramos, y de la 

etapa evolutiva en la que se encuentre el individuo, es así que en el 

ámbito educativo es importante distinguir entre los tipos de juegos porque 

el papel que desempeña el juego a lo largo del desarrollo del individuo va 

de la mano con lo mencionado; así podemos establecer que el tipo de 

juego que va acorde con la etapa infantil son los juegos cognitivos ya que 

estamos en pleno desarrollo del mismo; y a este sumarle diferentes 

actividades lúdicas como psicomotoras, afectivas y sociales que se 
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complementan entre si y esto conllevará a cumplir con el objetivo en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

4. Dentro de su aula usted aplica el juego como estrategia 

metodológica, de manera que el niño lo realice. 

CUADRO N° 4. 

INDICADORES f % 

Con leyes y normas 20 80% 

Libre y voluntario 5 20% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la Unidad Educativa. 
Autora: Mariela Paola Santillán López 
 

GRÁFICO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 80% de los maestros  encuestados indican que el juego mediante 

estrategia metodológica lo realizan con leyes y normas; a la vez que 
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un 20% de los maestros mencionan que lo realizan de forma libre y 

voluntaria. 

Es importante que los niños y las niñas dentro del aula realicen 

actividades de juego los mismos que contengan ciertas reglas y 

normas que ayudarán a cumplir con el objetivo de permitir al niño la 

adquisición de sentimientos, responsabilidades y de obligaciones; así 

como el respeto y consideración por los que los rodean; a través de 

estas leyes y normas el individuo podrá aprender a ubicar las cosas 

en su lugar y a valorar la relación con los objetos y personas. 

 

5. ¿Cree usted que el juego cumple con su objetivo dentro de la 

estrategia metodológica? 

 

CUADRO N°5 

INDICADORES f % 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la Unidad Educativa. 
Autora: Mariela Paola Santillán López 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los maestros encuestados indican que el juego si cumple 

con su objetivo dentro de la estrategia metodológica. 

Es imprescindible destacar el criterio masivo a cerca del cumplimiento 

del objetivo del juego dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

utilizada como una destacada estrategia metodológica puesto que la 

misma es una herramienta básica a ser empleada en la jornada diaria. 

El juego cumple con su objetivo el momento en que el niño hace el 

gran descubrimiento intelectual de sentirse causa, cuando juega 

aprende analizar los objetos, a pensar sobre, está dando el gran paso 

hacia el razonamiento y las actividades de análisis y síntesis. 
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Importancia del Juego en el desarrollo cognitivo

6.  ¿Considera usted que el juego es importante en el Desarrollo 

Cognitivo de los niños? ¿Por qué? 

 

CUADRO N °6 

ALTERNATIVA f % 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

Quizás 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la Unidad Educativa. 
Autora: Mariela Paola Santillán López 

 

 

GRÁFICO N°6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los encuestados que corresponde a 25 maestros, indican 

que el juego si es importante dentro del desarrollo cognitivo de los 

niños. 

El juego tiene importantes consecuencias en el desarrollo cognitivo de 

los niños y niñas, puesto que facilita la creación y desarrollo de 

estructuras mentales y desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo de los procesos psicológicos y el aprendizaje; el juego no 

se puede caracterizar como una diversión, deseo o forma de evasión, 

el juego es fundamento principal del desarrollo psicoafectivo y 

emocional pues es el principio de todo descubrimiento y creación; es 

así que como proceso ligado a las emociones contribuye 

enormemente a fortalecer el desarrollo cognitivo. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS 

APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTO TOMÁS APÓSTOL” 

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO CONGNITIVO. 

 

CUADRO N° 7 

 
 
Fuente: Test realizado a alumnos de Primer Año de Básica de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol 
de la ciudad de Riobamba. 
Autora: Mariela Paola Santillán López. 

RESUMEN DE LA TABULACION 

SUBTEST 1 – ATENCION VISUAL 

REFERENCIA:   Puntaje 8,5 

       

    

TABLA DE CALIFICACIÓN 

 

PUNTAJE FRECUENCIA % 
Puntaje 

“C” 
C.I. CALIFICACIÓN VERBAL 

 

8,5 57 26,51 8,5 125 EXCELENTE 

 

8 32 14,88 8 122 MUY BUENO 

 

7,5 6 2,79 7,5 118 BASTANTE BUENO 

 

7 37 17,2 7 115 BUENO 

 

6,5 12 5,58 6,5 110 CASI BUENO 

 

6 18 8,37 6 107 MEDIO (con ventaja) 

 

5,5 3 1,40 5,5 105 MEDIO (+) 

 

5 11 5,12 5 100 MEDIO NORMAL 

 

4,5 2 0,93 4,5 95 MEDIO (-) 

 

4 6 2,79 4 92 MEDIO (con desventaja) 

 

3,5 5 2,320 3,5 87 MEDIO BAJO 

 

3 1,5 0,70 3 85 MEDIO (escaso) 

 

2,5 4 1,86 2,5 80 ESCASO 

 

2 4 1,86 2 77 MUY ESCASO 

 

1 3 1,39 1 70 MUY INFERIOR 

TOTAL 74,5 215 100 
   

       

 
RESUMEN 

     

 
MEDIA X=3 N° DE CASOS % 

   

 

SOBRE LA 
MEDIA 

176 
81,86 

   

 

BAJO LA 
MEDIA 

39 
18,13 

   

 
TOTAL 215 100% 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico Nº 7, se puede evidenciar los resultados obtenidos en el 

Subtest 1, el mismo que nos indica que de 215 alumnos que representan el 

100%, 57 alumnos que  corresponden al 26, 51% obtuvieron una calificación 

de EXCELENTE, 32 alumnos que corresponden al 14,88% obtuvieron la 

calificación MUY BUENA; 6 alumnos que corresponden al 2,79% obtuvieron 

la calificación de BASTANTE BUENO; seguido de 37 alumnos que 

corresponde al 17,20% obtuvieron la calificación de BUENO; a continuación 

12 alumnos que corresponde al 5,58% obtuvieron la calificación de CASI 

BUENO; 18 alumnos que corresponden al 8,37% obtuvieron la calificación 

de MEDIO (con ventaja); seguido de 3 alumnos que corresponden al 1,39% 

pertenecen  a una calificación  MEDIO (+); así mismo 11 alumnos que 

corresponden al 5,11% poseen una calificación MEDIO NORMAL; 2 alumnos 

que corresponden al 0,93% obtuvieron la calificación MEDIO (-); seguido de 

6 alumnos que corresponden al 2,79% con la calificación  MEDIO (con 
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desventaja); a continuación 5 alumnos que corresponde al 2,32% poseen 

una calificación MEDIO (bajo); así como 15 alumnos que corresponde al 

6,97% con calificación  MEDIO (escaso); de la misma manera 4 alumnos 

que corresponden al 1,86% con una calificación ESCASA; finalmente 4 

alumnos con el 1,86% y 3 alumnos con el 1,39 se identifican con la 

calificación MUY ESCASO e INFERIOR respectivamente.  

En resumen se puede determinar los datos globales para una mejor 

comprensión de los resultados es así que 176 alumnos que representan al 

81,86% se encuentran ubicados sobre la media, obteniendo calificaciones 

que oscilan entre EXCELENTE A MEDIO NORMAL;  así también 39 

alumnos que corresponden al 18,13% se encuentran bajo la media que se 

encuentran entre la calificación de MEDIO MENOS a  MEDIO INFERIOR. 

Del análisis realizado previamente podemos interpretar que tomando en 

cuenta que este Subtest evalúa la Atención Visual en el niño y niña, 

sabiendo que la misma es un factor importante dentro del desempeño 

escolar en el aula y su jornada diaria, se puede verificar que en este caso la 

motivación del juego previo a la evaluación estimula al niño y niña para una 

mejor captación visual que será un factor importante para su mejor 

desarrollo cognitivo. 
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CUADRO Nº 8 

 

 
Fuente: Test realizado a alumnos de Primer Año de Básica de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol 
de la ciudad de Riobamba. 
Autora: Mariela Paola Santillán López. 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LA TABULACION 

SUBTEST 2 – ATENCION AUDITIVIA 

REFERENCIA:  Puntaje 6,0 

       

    

TABLA DE CALIFICACION 

 

PUNTAJE FRECUENCIA % 
Puntaje 

“C” 
C.I. CALIFICACIÓN VERBAL 

 
6 111 51,63 8 122 MUY BUENO 

 
5 72 33,49 7 115 BUENO 

 
4 28 13,02 6 107 MEDIO  (Con ventaja) 

 
3 2 0,93 5 100 MEDIO NORMAL 

 
2 1 0,47 4 92 MEDIO (Con desventaja) 

 
1 1 0,47 3 85 MEDIO (Escaso) 

TOTAL 21 215 100 
   

 

 

 

     

 
RESUMEN 

     

 
MEDIA X=3 N° DE CASOS % 

   

 

SOBRE LA 
MEDIA 

213 99,06 

   

 

BAJO LA 
MEDIA 

2 0,93 

   

 
TOTAL 215 100% 
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GRÁFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y gráfico N° 8, se evidencia los resultados obtenidos en el 

Subtest 2,  de los 215 alumnos investigados el mayor porcentaje es de 

51,62% que corresponde a 111 alumnos que se ubican en la calificación 

MUY BUENA; seguido del 33,48%  que corresponde a 72 alumnos con la 

calificación BUENA; a continuación 28 alumnos que representan al 13,02% 

se ubican en la calificación  MEDIO (con ventaja); y 2 alumnos que 

corresponden al 0,93% a la calificación MEDIO NORMAL; finalmente 1 

alumno que corresponde al 0,46% y 1 alumnos con el mismo porcentaje 

corresponde a una calificación de MEDIO (con desventaja) y MEDIO 

(escaso) respectivamente. 

Realizando una síntesis de determina los datos globales para una mejor 

comprensión de los resultados es así que 213 alumnos que representan al 

99,06% se encuentran ubicados sobre la media,  obteniendo calificaciones 

que oscilan entre MUY BUENO Y MEDIO NORMAL; y  2  alumnos que 
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corresponden al 0,93% se encuentran bajo la media entre la calificación de 

MEDIO (con desventaja) y MEDIO (escaso). 

Del análisis realizado previamente podemos interpretar que tomando en 

cuenta que el Subtest 2 evalúa la Atención Auditiva en el niño y niña, 

sabiendo que  la mencionada aptitud intelectiva tiene una relevante 

significación en lo que tiene que ver al desarrollo cognitivo, comprobando así 

la eficiente captación auditiva  frente al Subtest aplicado, considerando de 

esta manera como una estrategia metodológica al juego previo a la 

evaluación. 

CUADRO Nº 9 

Fuente: Test realizado a alumnos de Primer Año de Básica de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol 
de la ciudad de Riobamba. 
Autora: Mariela Paola Santillán López. 
 
 

RESUMEN DE LA TABULACIÓN 

SUBTEST 3 – MEMORIA VISUAL 

REFERENCIA: Puntaje 6 

       

    

TABLA DE CALIFICACION 

 

PUNTAJE FRECUENCIA % 
Puntaje 

“C” 
C.I. CALIFICACIÓN VERBAL 

 
6 148 68,8 8 122 MUY BUENO 

 
5 32 14,88 7 115 BUENO 

 
4 16 7,44 6 107 MEDIO  (Con ventaja) 

 
3 10 4,65 5 100 MEDIO NORMAL 

 
2 6 2,79 4 92 MEDIO (Con desventaja) 

 
1 3 1,39 3 85 MEDIO (Escaso) 

TOTAL 21 215 100% 
   

       

 
RESUMEN 

     

 
MEDIA X=3 N° DE CASOS % 

   

 

SOBRE LA 
MEDIA 

206 95,81 

   

 

BAJO LA 
MEDIA 

9 4,18 

   

 
TOTAL 215 100% 
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GRAFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y gráfico N° 9, se puede observar que de los 215 alumnos 

investigados el mayor porcentaje es de 68,80% que corresponde a 148 

alumnos que se ubican en la calificación MUY BUENA; seguido del 14,88%  

que corresponde a 32 alumnos con la calificación BUENA; a continuación 

tenemos 26 alumnos que representan al 7,44% se ubican en la calificación  

MEDIO (con ventaja); y 10 alumnos que corresponden al 4,65% a la 

calificación MEDIO NORMAL; finalmente 6 alumnos que corresponden al 

2,79% y 3 alumnos que corresponden al 1,39% a una calificación de MEDIO 

(con desventaja) y MEDIO (escaso) respectivamente. 

En resumen se puede determinar los datos globales para una mejor 

comprensión de los resultados es así que 213 alumnos que representan al 

99,06% se encuentran ubicados sobre la media,  obteniendo calificaciones 

que oscilan entre MUY BUENO Y MEDIO NORMAL; y  2  alumnos que 

corresponden al 0,93% se encuentran bajo la media entre la calificación de 

MEDIO (con desventaja) y MEDIO (escaso) 
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Del análisis realizado previamente podemos interpretar que tomando en 

cuenta que el Subtest 3 evalúa la Memoria Visual en el niño y niña, sabiendo 

que  la mencionada aptitud intelectiva tiene una relevante significación en lo 

que tiene que ver al desarrollo cognitivo, comprobando así la eficiente 

memoria visual  frente al Subtest aplicado, considerando de esta manera 

como una estrategia metodológica al juego previo a la evaluación. 

CUADRO Nº 10 

 

Fuente: Test realizado a alumnos de Primer Año de Básica de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol 
de la ciudad de Riobamba. 
Autora: Mariela Paola Santillán López 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE LA TABULACIÓN 

SUBTEST 4 – MEMORIA AUDITIVA 

REFERENCIA:   Puntaje 4 

       

    

TABLA DE CALIFICACION 

 

PUNTAJE FRECUENCIA % Puntaje “C” C.I. CALIFICACIÓN VERBAL 

 
4 131 60,93 7 115 BUENO 

 
3 23 10,69 6 107 MEDIO  (Con ventaja) 

 
2 19 8,83 5 100 MEDIO NORMAL 

 
1 16 7,44 4 92 MEDIO (Con desventaja) 

 
0 26 12,09 3 85 MEDIO (Escaso) 

TOTAL 10 215 100% 
   

       

 
RESUMEN 

     

 
MEDIA X=3 N° DE CASOS % 

   

 

SOBRE LA 
MEDIA 

173 80,46 

   

 

BAJO LA 
MEDIA 

42 19,53 

   

 
TOTAL 215 100% 
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GRÁFICO Nº 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico Nº 10, se puede observar que de los 215 alumnos 

investigados el mayor porcentaje es de 60,93% que corresponde a 131 

alumnos que se ubican en la calificación BUENA; seguido del 10,69%  que 

corresponde a 23 alumnos con la calificación MEDIO (con ventaja); a 

continuación 19 alumnos que representan al 8,83% que se ubican en la 

calificación  MEDIO NORMAL; finalmente 16 alumnos que corresponde al 

7,44% y 26 alumnos con el 12,09% corresponde a una calificación de 

MEDIO (con desventaja) y MEDIO (escaso) respectivamente. 

En resumen se puede determinar los datos globales para una mejor 

comprensión de los resultados es así que 173 alumnos que representan al 

80,46% se encuentran ubicados sobre la media,  obteniendo calificaciones 

que oscilan entre BUENO Y MEDIO NORMAL; y  42  alumnos que 

corresponden al 19,53% se encuentran bajo la media entre la calificación de 

MEDIO (con desventaja) y MEDIO (escaso). 
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Del análisis realizado previamente podemos interpretar que tomando en 

cuenta que el Subtest 3 evalúa la Memoria Auditiva en el niño y niña, 

sabiendo que  la mencionada aptitud intelectiva tiene una relevante 

significación en lo que tiene que ver al desarrollo cognitivo, comprobando así 

la eficiente memoria auditiva  frente al Subtest aplicado, considerando de 

esta manera como una estrategia metodológica al juego previo a la 

evaluación. 

CUADRO Nº 11 

Fuente: Test realizado a alumnos de Primer Año de Básica de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol 
de la ciudad de Riobamba. 
Autora: Mariela Paola Santillán López. 

RESUMEN DE LA TABULACION 

SUBTEST 5 -  IMAGINACION REPRESENTATIVA ESPACIAL 

REFERENCIA:   Puntaje 15 

       

    

TABLA DE CALIFICACIÓN 

 

PUNTAJE FRECUENCIA % Puntaje “C” C.I. CALIFICACIÓN VERBAL 

 

15 120 55,8 8 122 MUY BUENO 

 

14,5 14 6,51 7,5 110 BASTANTE BUENO 

 

14 35 16,27 7 115 BUENO 

 

13,5 6 2,79 6,5 110 CASI BUENO 

 

13 8 3,72 6 107 MEDIO (con ventaja) 

 

12,5 10 4,65 5,5 105 MEDIO (+) 

 

12 10 4,65 5 100 MEDIO NORMAL 

 

11,5 3 1,39 4,5 95 MEDIO (-) 

 

11 2 0,93 4 92 MEDIO (con desventaja) 

 

10 2 0,93 3,5 87 MEDIO BAJO 

 

9,5 3 1,39 3 85 MEDIO (escaso) 

 

5 2 0,93 2,5 80 ESCASO 

TOTAL 141,5 215 100 
  

  

       

 
RESUMEN 

     

 
MEDIA X=3 N° DE CASOS % 

   

 

SOBRE LA 
MEDIA 

203 
94,41 

   

 

BAJO LA 
MEDIA 

12 
5,58 

   

 
TOTAL 215 100% 
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GRÁFICO Nº 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y gráfico N°11, se puede evidenciar los resultados obtenidos en 

el Subtest 5, el mismo que nos indica que de 215 alumnos que representan 

el 100%, 120 alumnos que  corresponden al 55,8% obtuvieron una 

calificación de MUY BUENA, 14 alumnos que corresponden al 6,51% 

obtuvieron la calificación BASTANTE BUENO; 35 alumnos que 

corresponden al 16,27% obtuvieron la calificación de BUENO; seguido de 6 

alumnos que corresponde al 2,79% obtuvieron la calificación de CASI 

BUENO; a continuación 8 alumnos que corresponde al 3,72% obtuvieron la 

calificación de MEDIO (con ventaja); 10 alumnos que corresponden al 4,65% 

obtuvieron la calificación de MEDIO (+); seguido de 10 alumnos que 

corresponden al 4,65% pertenecen  a una calificación  MEDIO NORMAL; así 

mismo 3 alumnos que corresponden al 1,39% poseen una calificación 

MEDIO (-); 2 alumnos que corresponden al 0,93% obtuvieron la calificación 

de MEDIO (con desventaja); seguido de 2 alumnos que corresponden al 

0,93% con la calificación  MUY BAJO; a continuación 3 alumnos que 
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corresponde al 1,39% poseen una calificación MEDIO (escaso); así como 2 

alumnos que corresponde al 0,93% con calificación  ESCASO.  

En resumen se puede determinar los datos globales para una mejor 

comprensión de los resultados es así que 203 alumnos que representan al 

94,41% se encuentran ubicados sobre la media,  obteniendo calificaciones 

que oscilan entre MUY BUENO Y MEDIO NORMAL; y  12  alumnos que 

corresponden al 5,58% se encuentran bajo la media entre la calificación de 

MEDIO (-) y ESCASO. 

Del análisis realizado previamente podemos interpretar que tomando en 

cuenta que el Subtest 5 evalúa la Imaginación Representativa Espacial en el 

niño y niña, sabiendo que  la mencionada aptitud intelectiva tiene una 

relevante significación en lo que tiene que ver al desarrollo cognitivo, 

comprobando así la eficiente imaginación representativa espacial  frente al 

Subtest aplicado, considerando de esta manera como una estrategia 

metodológica al juego previo a la evaluación. 

CUADRO Nº 12 

RESUMEN DE LA TABULACIÓN 

SUBTEST 6 – COMPRENSION VERBAL 

REFERENCIA: Puntaje 11 

       

    

TABLA DE CALIFICACION 

 

PUNTAJE FRECUENCIA % Puntaje “C” C.I. CALIFICACIÓN VERBAL 

 
11 49 22,79 9 130 SUPERIOR 

 
10 66 30,69 8 122 MUY BUENO 

 
9 43 20 7 115 BUENO 

 
8 28 13,02 6 107 MEDIO  (Con ventaja) 

 
7 17 7,9 5 100 MEDIO NORMAL 

 
6 9 4,18 4 92 MEDIO (Con desventaja) 

 
5 2 0,93 3 85 MEDIO (escaso) 

 
4 1 0,46 2 77 MUY ESCASO 

TOTAL 60 215 100% 
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Fuente: Test realizado a alumnos de Primer Año de Básica de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol 
de la ciudad de Riobamba. 
Autora: Mariela Paola Santillán López. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico Nº 12, se puede observar que de los 215 alumnos 

investigados el mayor porcentaje es de 30,69% que corresponde a 66 
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RESUMEN 

     

 
MEDIA X=3 N° DE CASOS % 

   

 

SOBRE LA 
MEDIA 

203 94,41 

   

 

BAJO LA 
MEDIA 

12 5,58 

   

 
TOTAL 215 100% 
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alumnos que se ubican en la calificación MUY BUENA; seguido del 22,79%  

que corresponde a 49 alumnos con la calificación SUPERIOR; a 

continuación 43 alumnos que representan al 20% se ubican en la calificación  

BUENO; seguido de 28 alumnos que corresponden al 13,02% con la 

calificación MEDIO (con ventaja);  17 alumnos que corresponde a 7,90% con 

una calificación de MEDIO NORMAL;  9 alumnos que corresponde a 4,18% 

con una calificación de MEDIO (con desventaja) y finalmente 2 alumnos que 

corresponde a 0,93% y 1 alumno que corresponde al 0,46%, con una 

calificación de MEDIO (escaso) y MUY ESCASO respectivamente. 

Realizando una síntesis de determina los datos globales para una mejor 

comprensión de los resultados es así que 203 alumnos que representan al 

94,41% se encuentran ubicados sobre la media,  obteniendo calificaciones 

que oscilan entre SUPERIOR Y MEDIO NORMAL; y  12  alumnos que 

corresponden al 5,58% se encuentran bajo la media entre la calificación de 

MEDIO (con desventaja) y MUY ESCASO. 

Del análisis realizado previamente podemos interpretar que tomando en 

cuenta que el Subtest 6 evalúa la Comprensión Verbal en el niño y niña, 

sabiendo que  la mencionada aptitud intelectiva tiene una relevante 

significación en lo que tiene que ver al desarrollo cognitivo, comprobando así 

la eficiente comprensión verbal  frente al Subtest aplicado, considerando de 

esta manera como una estrategia metodológica al juego previo a la 

evaluación. 
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CUADRO Nº 13 

 
 
 

Fuente: Test realizado a alumnos de Primer Año de Básica de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol 
de la ciudad de Riobamba. 
Autora: Mariela Paola Santillán López. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE LA TABULACIÓN 

SUBTEST 7 – COMPRENSIÓN ESPACIAL 

REFERENCIA: Puntaje 8 

       

    

TABLA DE CALIFICACION 

 

PUNTAJE FRECUENCIA % Puntaje “C” C.I. CALIFICACIÓN VERBAL 

 
8 56 26,04 8 122 MUY BUENO 

 
7 52 24,18 7 115 BUENO 

 
6 75 34,88 6 107 MEDIO  (Con ventaja) 

 
5 21 9,76 5 100 MEDIO NORMAL 

 
4 8 3,72 4 92 MEDIO (Con desventaja) 

 
3 3 1,39 3 85 MEDIO (Escaso) 

TOTAL 33 215 100% 
   

       

       

 
RESUMEN 

     

 
MEDIA X=3 N° DE CASOS % 

   

 

SOBRE LA 
MEDIA 

204 94,88 

   

 

BAJO LA 
MEDIA 

11 5,11 

   

 
TOTAL 215 100% 
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GRÁFICO Nº 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico N°13, se puede observar que de los 215 alumnos 

investigados el mayor porcentaje es de 34,88% que corresponde a 75 

alumnos que se ubican en la calificación MEDIO (con ventaja); seguido del 

26,04%  que corresponde a 56 alumnos con la calificación MUY BUENO; a 

continuación tenemos 52 alumnos que representan al 24,18% se ubican en 

la calificación BUENO;  21 alumnos que corresponden al 9,76% a la 

calificación MEDIO NORMAL; finalmente 8 alumnos que corresponden al 

3,72% y 3 alumnos que corresponden al 1,39% a una calificación de MEDIO 

(con desventaja) y MEDIO (escaso) respectivamente. 

En resumen se puede determinar los datos globales para una mejor 

comprensión de los resultados es así que 204 alumnos que representan al 

94,88% se encuentran ubicados sobre la media,  obteniendo calificaciones 

que oscilan entre MUY BUENO Y MEDIO NORMAL; y 11  alumnos que 

corresponden al 5,11% se encuentran bajo la media entre la calificación de 

MEDIO (con desventaja) y MEDIO (escaso). 
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Del análisis realizado previamente podemos interpretar que tomando en 

cuenta que el Subtest 7 evalúa la Comprensión Espacial en el niño y niña, 

sabiendo que  la mencionada aptitud intelectiva tiene una relevante 

significación en lo que tiene que ver al desarrollo cognitivo, comprobando así 

la eficiente Comprensión Espacial  frente al Subtest aplicado, considerando 

de esta manera como una estrategia metodológica al juego previo a la 

evaluación. 

 

CUADRO Nº 14 

Resultados obtenidos de la Prueba 

PINTNER CUNNINGHAM aplicada a los estudiantes de  

Primero de Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“Santo Tomás Apóstol” Periodo 2013 – 2014 

      

      

 

N° DE 
CASOS 

PERCENTIL RANGO EQUIVALENCIA % 

 
136 95 – 100 I SOBRESALIENTE 63,50 

 
34 90 – 94 II + 

MUY BUENO PROXIMO A 
SOBRESALIENTE 15,81 

 
39 75 – 89 II  MUY BUENO  18,13 

 
3 51 -74 III + BUENO PROXIMO A MUY BUENO 1,39 

 
1 50 III   BUENO   0,5 

 
2 26 – 49 III - BUENO PROXIMO A REGULAR 0,93 

TOTAL 215 
   

100% 

Fuente: Test realizado a alumnos de Primer Año de Básica de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol de la 
ciudad      de Riobamba. 
Autora: Mariela Paola Santillán López. 
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GRÁFICO Nº 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico N° 14, se puede observar que de los 215 alumnos, 136 

que corresponden al 63,5%, pertenecen al percentil 95 – 100, rango I con 

una equivalencia Sobresaliente, seguido de 34 alumnos que corresponden al 

15,81%, pertenecen al percentil 90 – 94, rango II+ con una equivalencia de 

Muy Bueno  próximo a sobresaliente, continuando con 39 casos  que 

corresponden al 18,13%, pertenecen al percentil 75 – 89 rango II con una 

equivalencia de Muy bueno; 3 casos que corresponde a 1,39 pertenecen al 

percentil 51 – 74 rango III+ equivalente a Bueno próximo a Muy Bueno; 1 

alumno que corresponde a 0,46% con un percentil de 50 rango III con una 

equivalencia Bueno y finalmente 2 alumnos que corresponde al 0,93% con 

un percentil de 26,49% rango III- con una equivalencia de Bueno próximo a 

regular. 

Podemos interpretar que el mayor número de casos y porcentajes se hallan 

ubicados en percentiles y rangos óptimos siendo que de 215 alumnos, 209 

de ellos se encuentran con equivalencias que superan niveles de 

conocimientos aceptables acorde con su desarrollo cognitivo. 
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CUADRO Nº 15 

 

Fuente: Test realizado a alumnos de Primer Año de Básica de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol de la 
ciudad de Riobamba. 
Autora: Mariela Paola Santillán López. 
 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

9
9

,0
6

%
 

9
5

,8
1

%
 

9
4

,8
8

%
 

9
4

,4
1

%
 

9
4

,4
1

%
 

8
1

,8
6

%
 

8
0

,4
6

%
 

0,01 0,04 0,05 0,06 0,06 
0,18 0,20 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

RESUMEN DE LOS SUBTEST 

NUMERO DE CASOS SEGÚN LA APTITUD INTELECTUAL Y 

RENDIMIENTO 

      

  

SOBRE LA MEDIA BAJO LA MEDIA 

N° ORDEN APTITUD INTELECTUAL N° DE CASOS % N° DE CASOS % 

1 ATENCION AUDITIVA 213 99,06 2 0,93 

2 MEMORIA VISUAL 206 95,81 9 4,18 

3 COMPRENSION ESPACIAL 204 94,88 11 5,11 

4 
IMAGINACION 
REPRESENTATIVA ESPACIAL 

203 94,41 12 5,58 

5 COMPRENSION VERBAL 203 94,41 12 5,58 

6 ATENCION VISUAL 176 81,86 39 18,13 

7 MEMORIA AUDITIVA 173 80,46 42 19,53 
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RESUMEN DEL RESULTADO GLOBAL: 

En el cuadro y gráfico N° 15, se representa de cada Aptitud Intelectual el 

número de casos que se encuentran sobre la media y así mismo el número 

de casos que se encuentran bajo la media, con su respectivo porcentaje de 

acuerdo al número de alumnos que obtuvieron esa equivalencia; es decir los 

alumnos que se encuentran sobre la media han obtenido calificaciones 

óptimas en base al respectivo Subtest; así mismo los estudiantes que se 

encuentran bajo la media no han respondido favorablemente al mismo 

Subtest; afirmando así el resultado positivo de la aplicación del Test y del 

objetivo general a cumplir. 
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TABLA DE CALIFICACIONES 

CALIFICACION VERBAL 

REFERENCIAS 

 

N° DE 

ORDEN 

ABREVIATURA CALIFICACION VERBAL 

1 S SUPERIOR 

2 EX EXCELENTE 

3 MB MUY BUENO 

4 BB BASTANTE BUENO 

5 B BUENO 

6 CB CASI BUENO 

7 MV MEDIO ( con ventaja ) 

8 M( + ) MEDIO ( + ) 

9 MN MEDIO NORMAL 

10 M ( - ) MEDIO ( - ) 

11 MD MEDIO ( con desventaja ) 

12 MB MEDIO ( bajo ) 

13 M ( ES ) MEDIO ( escaso ) 

14 ES ESCASO 

15 ME MUY ESCASO 

16 I INFERIOR 

17 MI MUY INFERIOR 

18 M MINIMO 
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g. DISCUSIÓN 

 

Para comprobar el primer objetivo específico: Establecer la aplicación del 

juego como estrategia metodológica en la jornada diaria de los maestros 

y de los niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Santo Tomás Apóstol”  de la ciudad de Riobamba en 

el año lectivo 2013 – 2014. , se utilizó la encuesta tomando como 

referencia la pregunta N° 1: ¿Utiliza el juego como estrategia 

metodológica en su jornada diaria? El 92% de los docentes encuestados 

afirman que utilizan el juego como estrategia metodológica en su jornada 

diaria y el 8% no la utilizan; es decir esta encuesta aportó con 

información necesaria para comprobar el objetivo planteado en la 

presente investigación, es decir determinar la incidencia del Juego como 

estrategia metodológica en el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas. 

 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Evaluar el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Santo Tomás Apóstol”  de la ciudad de 

Riobamba en el año lectivo 2013 – 2014, se aplicó el Test de Aptitudes 

Intelectuales para evaluar las diferentes destrezas cognitivas a los niños 

y niñas; con los cual fue posible determinar  mediante una correlación 

entre el puntaje  natural y la edad cronológica dando como resultado y 

afirmando la validez de la prueba, la equivalencia con el porcentaje más 

alto fue de Sobresaliente con un porcentaje de 63,25%, afirmando que el 

juego si tiene una incidencia directa en el desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas evaluadas 

 

El juego en el aula sirve para fortalecer los valores: honradez, lealtad, 

fidelidad, cooperación, solidaridad con los amigos y con el grupo, respeto 

por los demás y por sus ideas, amor, tolerancia y, propicia rasgos como 

el dominio de sí mismo, la seguridad, la atención - debe estar atento para 

entender las reglas y no estropearlas, la reflexión, la búsqueda de 
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alternativas o salidas que favorezcan una posición, la curiosidad, la 

iniciativa, la imaginación, el sentido común, porque todos estos valores 

facilitan la incorporación en la vida ciudadana. 

 

Jugar es esencial para el aprendizaje de los niños y niñas, estimula los 

sentidos, especialmente el de la vista, el tacto y el oído. También pone en 

práctica la coordinación y otras facultades. A cualquier edad, el juego es 

una actividad de gran importancia para un adecuado desarrollo. Se sabe 

con certeza que ciertos juegos aparecen a una edad concreta y que si no 

aparecen, puede indicar un problema en el desarrollo infantil. 

De esta manera, se concluye que la aplicación del Juego como estrategia 

metodológica en los niños y niñas de la Unidad educativa “Santo Tomás 

Apóstol” de la ciudad de Riobamba incide directamente y de manera 

favorable al desarrollo cognitivo de los niños y niñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

h. CONCLUSIONES 

 

 Se verificó que un 92% de los docentes de la Unidad Educativa 

“Santo Tomás Apóstol” de la ciudad de Riobamba utilizan el  juego 

como estrategia metodológica en su jornada diaria, es decir que la 

mayoría de docentes aceptan que el juego es parte importante e 

indispensable dentro del proceso de aprendizaje; al contrario del 8% 

de los maestros que indican que no utilizan dicho aspecto. 

 

 Se determinó en base a la investigación, que el mayor puntaje 

obtenido por los niños y niñas mediante el Test de Destrezas 

Cognitivas; que de 215 alumnos,   209 de ellos se encuentran 

ubicados en una equivalencia sobresaliente, muy bueno próximo a 

sobresaliente y muy bueno y apenas 6 niños y niñas se ubican entre 

la equivalencia bueno próximo a muy bueno,  bueno y bueno próximo 

a regular, lo que me permite afirmar la importancia del juego dentro de 

la jornada diaria. 
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i. REOMENDACIONES 

 

 Sugiero a los docentes de la Unidad Educativa  “Santo Tomás 

Apóstol” de la ciudad de Riobamba, seguir aplicando y aumentar en 

su enseñanza diaria al juego como estrategia metodológica, 

utilizándole como una herramienta primordial para lograr forjar un 

desarrollo cognitivo óptimo en los niños y niñas. 

 

 Se recomienda a los docentes y a la Unidad Educativa buscar 

mecanismos para aumentar e incluir el juego en la educación de sus 

alumnos ya que se ha demostrado que incide en el desarrollo 

cognitivo, y de esta manera evitar el mal rendimiento de los niños 

frente a  evaluaciones determinadas en las jornadas diarias. 
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k. ANEXOS 
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a. TEMA 

 

“EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA  

EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA SANTO TOMÁS APOSTOL, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, 

PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014” 
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b. PROBLEMÁTICA 

Educar a los niños y niñas a través del juego es, algo digno de ser 

considerado profundamente, puesto que el juego debidamente orientado y 

pedagógicamente tratado es una fuente inequívoca de grandes provechos 

para alcanzar los principios de la educación establecidos por el Gobierno 

Ecuatoriano en el Acuerdo Ministerial Nº 020-12 del 25 de enero de 2012 

El juego no es un fin sino uno de los medios más eficaces para educar. Los 

niños y niñas aprenden mucho más participando en juegos colectivos que 

con muchas lecciones y ejercicios. La naturaleza ha dotado a los niños y 

niñas de una necesidad incansable de movimiento, de obrar 

inconscientemente, pero activamente. En las experiencias reales agranda la 

curiosidad, el interés y el conocimiento. Mientras juega el niño vive a su 

manera; explora el mundo físico y el ambiente social, perfecciona conceptos, 

enriquece su vocabulario, ejercita su capacidad de atención, de memoria y 

da impulso a la imaginación y al pensamiento. 

Enseñar a jugar y jugar sin miedo al fracaso es uno de los secretos de la 

educación infantil enfocada a la adquisición y desarrollo de las capacidades 

de modo que puedan actuar con madurez, responsabilidad, desarrollar su 

autonomía personal, adquirir conocimientos, destrezas que les permitan 

integrarse al máximo en el grupo social al que pertenecen. 

El juego estimula el desarrollo cognitivo, el cual es un proceso psico 

fisiológico mediante el cual se recibe la información, se procesa y se entrega 

un tipo de respuesta. Aquí intervienen a su vez otros procesos como: la 

percepción, la memoria, el razonamiento, la reflexión.  

En la escuela infantil, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la 

actividad didáctica que propicia con mayor éxito la creación es el juego, 

principal actividad del niño; en él se crea un universo de sentido, donde 

aparece la acción en la esfera imaginativa y la creación de propósitos 
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voluntarios; es memoria en acción, es decir, un camino hacia el desarrollo 

del pensamiento, propicia el manejo, construcción de normas y habilidades 

cognitivas, exhorta al placer de la comunicación, al descubrimiento y 

comprensión de la vida. 

Vigotsky apoya un “modelo de descubrimiento” del aprendizaje, el mismo 

que pone como punto de partida el rol activo que desempeñan los 

educadores dentro de un marco de libertad para que, las habilidades 

mentales del alumno se desarrollen naturalmente a través de varios caminos 

del descubrimiento, entre los cuales cuenta el juego. 

Frederic Fröebel (1782-1852) manifiesta que “el juego es el mayor grado de 

desarrollo del niño, por ser la manifestación libre y espontánea del interior. El 

juego no debe ser mirado como cosa frívola, sino como algo profundamente 

significativo”.  

Sin embargo, algunos educadores no entienden la relación que existe entre 

juego y aprendizaje y lo consideran un tiempo perdido, más no un 

potenciador del cambio y la maduración, interesante y positivo para el niño. 

La nueva concepción del sistema educativo ecuatoriano contempla el juego 

como parte de las estrategias del trabajo escolar y dispone que los centros 

educativos cuenten con infraestructura física y equipamiento adecuado para 

implementar los juegos en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, 

los maestros deben estar capacitados para garantizar el desarrollo cognitivo 

de los niños y niñas. 

Al investigar sobre el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de Primer 

Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Santo Tomás 

Apóstol de la ciudad de Riobamba, en el período lectivo 2013 – 2014 se ha 

podido determinar que existen dificultades al momento de desarrollar las 

capacidades cognitivas, lo que repercute en el desarrollo de conocimientos y 
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genera frustraciones en el niño, reflejados en sentimientos de culpa y 

vergüenza ante sus compañeros. 

El juego se relaciona directamente con los procesos y desarrollos cognitivos 

del niño en su proceso de aprendizaje;  es así que existiría problemas 

educativos al pensar que el juego se puede caracterizar como mera 

diversión, deseo o forma de evasión ya que el juego es fundamento principal 

del desarrollo psicoafectivo y emocional y el principio de todo descubrimiento 

y creación. Es así que este proceso está ligado a las emociones 

contribuyendo enormemente a fortalecer los procesos cognitivos; ya que el 

juego constituye un verdadero revelador de la evolución mental del niño, 

para lograr comprender como funciona el juego ligado al desarrollo y al 

aprendizaje es necesario entender la génesis del juego. 

Hoy en día estamos en un mundo de retos y adelantos en el que la 

educación desempeña un papel importante en la sociedad y en nuestra vida 

diaria, razón por la que es preocupante que en la observación realizada para 

plantear la presente propuesta de investigación se pudo identificar que 

existen docentes que aun discuten sobre la conveniencia o no de utilizar el 

juego como herramienta de educación y desarrollo de las capacidades 

cognitivas de los niños y niñas, otros señalan que han considerado el tema 

aunque no de manera práctica y otros anotan que no le dan importancia. 

Por lo expuesto, a través de la presente investigación se pretende establecer 

“¿DE QUÉ MANERA INCIDE EL JUEGO COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “SANTO TOMÄS APÓSTOL” DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA, PERÍODO LECTIVO 2013 -2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja y concretamente la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, propone como parte esencial para la 

producción de conocimientos la investigación científica, que permite conocer 

la realidad y diferentes problemas relacionando la teoría con la práctica y 

formando estudiantes con una visión humanística y social. 

 

Las razones para efectuar la presente investigación surgen de las 

experiencias mantenidas en años anteriores, en los cuales se ha observado 

diferentes niveles de desarrollo cognitivo de los niños y niñas debido a las 

metodologías de enseñanza aplicadas por los educadores, pues mientras 

unos utilizan el juego como herramienta lúdica, otros lo rechazan, ya sea por 

falta de espacio físico, capacitación o por resistencia al sistema educativo. 

Las autoridades de la Unidad Educativa y  compañeros educadores, 

conscientes de la importancia de entregar una educación de calidad a los 

niños y niñas desde sus primeros años en la entidad, han dado la apertura 

necesaria para llevar adelante esta investigación, pues consideran que sus 

resultados beneficiarán directamente a los niños y niñas, maestros y a la 

Institución al permitir mejorar los actuales procesos educativos,  

implementando estrategias pedagógicas que potencialicen su desarrollo 

cognitivo a través del juego. 

La investigación servirá como fuente de información para los estudiantes de 

esta carrera, padres de familia y para la sociedad, cumpliendo con los 

requisitos estipulados en el reglamento de régimen académico para obtener 

el grado de licenciada en la Especialidad de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

Por todo lo expuesto justificamos la presente investigación tomando en 

cuenta que es una temática de gran interés y relevancia. 



81 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Determinar la incidencia del Juego como estrategia metodológica en el 

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

General Básica de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol de la ciudad 

de Riobamba. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Establecer la aplicación del Juego como estrategia metodológica en la 

jornada diaria de los maestros de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol 

de la ciudad de Riobamba en el año lectivo 2013 – 2014. 

 

 Evaluar el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol 

de la ciudad de Riobamba en el año lectivo 2013 – 2014. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 Definición 

 Desarrollo histórico del Juego como estrategia metodológica 

 Importancia del Juego como estrategia metodológica 

 Características del Juego como estrategia metodológica 

 Tipos de Juego  

 El juego: Estrategia de enseñanza aprendizaje 

 Objetivo del Juego como estrategia metodológica 

 Contribución del Juego al desarrollo cognitivo del niño 

 El juego como estrategia metodológica para el aprendizaje en niños y 

niñas de 5 a 6 años de edad 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO COGNITIVO 

 Definición 

 Componentes del Desarrollo Cognitivo 

 Etapas del Desarrollo Cognitivo 

 Teoría de Piaget 
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 Funciones básicas cognitivas 

 Fundamentos para el Desarrollo Cognitivo  

 Factores del Desarrollo Cognitivo 

 Procesos cognitivos en los años escolares en las niñas y niño(a)s de 

5 a 6 años 
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CAPÍTULO I 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

El juego es una actividad libre, espontánea y esencialmente placentera, no 

impuesta o dirigida desde afuera, que el niño realiza con entusiasmo, motivo 

por el cual es utilizado como una estrategia metodológica en la educación. 

Los niños y niñas al jugar aprenden, cuando un niño juega actúa, explora, 

proyecta, desarrolla su creatividad, se comunica y establece vínculos con los 

demás, se está desarrollando. 

Piaget relaciona el desarrollo de los estados cognitivos con el desarrollo de 

la actividad lúdica. Anota que las diversas formas de juego que surgen a lo 

largo del desarrollo del niño son consecuencias directas de las 

transformaciones que sufren paralelamente las estructuras cognitivas del 

niño. 

En el proceso de asimilación y acomodación el juego corresponde a la 

asimilación pues relaciona al niño con la realidad, que muchas veces es 

desbordada por su imaginación. El proceso de acomodación surge cuando el 

niño aprende significativamente.  

El niño y niña a través del juego hacen el gran descubrimiento intelectual de 

sentirse causa, cuando juega aprende a analizar los objetos, a pensar sobre 

ellos, está dando el primer paso hacia el razonamiento y las actividades de 

análisis y síntesis. Realizando estas operaciones desarrolla la inteligencia 

práctica e inicia el camino hacia la inteligencia abstracta. 

Actualmente, la didáctica del juego se basa en el niño, respetando sus 

intereses y necesidades. Debe estar integrado en todos los momentos de la 

acción educativa, orientado al desarrollo de capacidades, de acuerdo al área 

curricular respectiva.  
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DEFINICIÓN 

Johan Huizinga (1954) define al juego como: “una acción libre ejecutada 

“como si” y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a 

pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 

ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se 

ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que 

propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual”. 

“Actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma importancia en 

la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales; 

siendo, a su vez, una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades 

intelectuales, motoras o afectivas. Todo ello se debe realizar de forma 

gustosa y placentera, sin sentir obligación de ningún tipo y con el tiempo y el 

espacio necesarios”. 

El juego es una actividad natural e innata en todas las regiones y culturas del 

mundo, es una actividad recreativa que proporciona entretenimiento y 

diversión, aunque también puede cumplir un papel educativo; es una acción 

positiva que contribuye a la adquisición de destrezas o habilidades, permite 

establecer relaciones sociales, y es una herramienta que puede ser utilizada 

para la evaluación y seguimiento de los niños y niñas, a nivel físico 

(crecimiento, gatear, caminar, correr, entre otras), a nivel psicológico ya que 

permite evaluar la capacidad de socializar e interactuar con pares, a nivel 

moral ya que comprende el papel de las reglas, en el intelecto ya que 

mediante el juego se desarrollan habilidades como la imaginación. 
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DESARROLLO HISTÓRICO DEL JUEGO COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA. 

El juego es el primer acto creativo del ser humano, comienza cuando el niño 

es bebé, a través del vínculo que se establece entre la realidad exterior, las 

fantasías y las necesidades donde los deseos que se van adquiriendo se 

aprenden con gusto, creando un vínculo de sabiduría y afecto entre el que 

enseña y el que aprende. 

El juego ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, lo evidencian 

pruebas de estudios de las culturas antiguas.  El juego es un auténtico 

recreo, al que los niños y niñas se entregan para descansar tanto su cuerpo 

como su espíritu. 

En Grecia y en Roma el juego infantil era una actividad que estaba presente 

en la vida cotidiana. En la Edad Media los juegos representan figuras 

animales o humanas. La clase social más elevada elaboraba juguetes para 

sus niños y niñas. 

En el siglo XVII surge el pensamiento pedagógico moderno, que concibe el 

juego educativo como un elemento que facilita el aprendizaje. 

En el siglo XVIII el juego como instrumento pedagógico se impone con 

fuerza entre los pensadores. La búsqueda del sistema educativo útil y 

agradable se convirtió en una obsesión para los responsables de la 

educación, que mayoritariamente era impartida por la iglesia. 

Pensadores clásicos como Platón y Aristóteles ya daban una gran 

importancia al aprender jugando, y animaban a los padres para que dieran a 

sus hijos juguetes que ayudaran a “formar sus mentes” para actividades 

futuras como adultos.  
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A lo largo de la historia surgen diversas teorías sobre el juego y su 

importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje del  niño, de las cuales 

citamos:  

Teoría de la  práctica o del preejercicio: Groos (1898, 1901) concibe el 

juego como un modo de ejercitar o practicar los instintos antes de que éstos 

estén completamente desarrollados. El juego consistía en un ejercicio 

preparatorio para el desarrollo de funciones que son necesarias en la época 

adulta..  

Teoría de la recapitulación: Iniciado ya el siglo XX, nos encontramos, con 

Hall (1904) que asocia el juego con la evolución de la cultura humana: 

mediante el juego el niño vuelve a experimentar sumariamente la historia de 

la humanidad. 

IMPORTANCIA DEL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

El aprendizaje más valioso es el que se produce a través del juego.  

El juego es la actividad principal en la vida del niño; a través del juego 

aprende las destrezas que le permiten sobrevivir y descubre algunos 

modelos en el confuso mundo en el que ha nacido (Lee 1977). 

El juego es el mejor medio de aprendizaje en la primera infancia, los niños y 

niñas desarrollan gradualmente conceptos de relaciones causales, aprenden 

a discriminar, a establecer juicios, a analizar y sintetizar, a imaginar y 

formular mediante el juego (DES 1967).  

El niño progresa esencialmente a través de la actividad lúdica. El juego es 

una actividad capital que determina el desarrollo del niño (Vygotsky 1932). 

Durante el juego, el niño está siempre por encima de su edad promedio, por 

encima de su conducta diaria (Vygotsky 1979). 
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El juego desarrolla la atención y la memoria, ya que, mientras juega, el niño 

se concentra mejor y recuerda más que en un aprendizaje no lúdico. La 

necesidad de comunicación, los impulsos emocionales, obligan al niño a 

concentrarse y memorizar. El juego es el factor principal que introduce al 

niño en el mundo de las ideas. (Cordero, 1985-1986). 

En referencia al desarrollo cognitivo, se puede comprobar que muchos de 

los estudios e investigaciones actuales sobre la actividad lúdica en la 

formación de los procesos psíquicos convierten al juego en una de las bases 

del desarrollo cognitivo del niño, ya que éste construye el conocimiento por 

sí mismo mediante la propia experiencia, experiencia que esencialmente es 

actividad, y ésta fundamentalmente en las edades más tempranas. El juego 

se convierte así en la situación ideal para aprender, en la pieza clave del 

desarrollo intelectual (Marcos, 1985-1987).  

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

Entre las características del juego como estrategia metodológica para la 

educación del niño podemos mencionar que: 

 

 Es una actividad estimulante y placentera que proporciona placer, 

diversión, actitud positiva hacia la vida y el aprendizaje pues induce a la 

concentración y motivación. 

 Es libre, espontáneo y totalmente voluntario, no hace falta que sea 

intencionado o programado por el educador. 

 Es un instrumento de exteriorización en el que siempre encontramos 

deseo, gozo, emoción y alegría, implica participación activa, auto 

expresión, descubrimiento del mundo exterior y de sí mismo. 

 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.  

http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
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 El juego debe ser variado y ofrecer ver, progresivamente más difíciles y 

más interesantes. 

 El juego debe ser exploratorio. El niño explora el mundo que le rodea. 

Realmente ha de explorarlo si quiere llegar a ser un adulto con 

conocimientos.  

 Educar jugando. El docente debe ser capaz de hacer propiedad de los 

pequeños cualquier iniciativa u orientación que quiera dar, como si la 

idea hubiera surgido de ellos. Sus «inventos» les encantan. 

 Aprender jugando. Jugando, los niños y niñas 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. 

TIPOS DE JUEGO 

Para valorar el posible papel que le corresponde al juego en la educación 

infantil y primaria, es importante distinguir entre los diferentes tipos de 

juegos,  porque el papel que desempeña el juego a lo largo del desarrollo del 

individuo varía en función del tipo de juego concreto al que nos refiramos, y 

de la etapa evolutiva en la que se encuentre el individuo.  

Los juegos se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios, de ahí que 

no se pueda encontrar una única clasificación. Las clasificaciones están 

hechas para orientar y ayudar a los educadores, quienes tienen que 

observar al niño cuando juega, ya sea de forma libre y espontánea o de 

forma dirigida; al compararla con la clasificación elegida como norma tipo, 

podrá revelar su etapa de desarrollo y su inclinación personal. A través del 

juego el niño muestra su momento evolutivo sin sentirse estudiado y de una 

forma completamente espontánea y sincera. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inventos/inventos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Juegos Psicomotores: 

El juego es una exploración placentera que tiende a probar la función motora 

en todas sus posibilidades. Gracias a este tipo de juego los niños y niñas se 

exploran a ellos mismos y miden en todo momento lo que son capaces de 

hacer, también examinan su entorno, descubriendo a otros niños y objetos 

que les rodean, haciéndolos participes de sus juegos. Se pueden encontrar: 

 Los juegos de conocimiento corporal. 

 Los juegos motores. 

 Los juegos sensoriales. 

 Los juegos de condición física. 

Juegos Cognitivos: 

Hay diferentes tipos de juegos que principalmente ayudan el desarrollo 

cognitivo del individuo. Entre ellos se pueden encontrar los siguientes: 

 Los juegos manipulativos, entre los cuales se encuentra el juego de 

construcción.  

 El juego exploratorio o de descubrimiento. 

 Otros juegos que ayudan al desarrollo de las capacidades cognitivas son 

los de atención y memoria, los juegos imaginativos y los juegos 

lingüísticos. 

Juegos Sociales: 

La  mayoría de las actividades lúdicas que se realizan en grupo facilitan que 

los niños y niñas se relacionen con otros niños, lo que ayuda a su 

socialización y al proceso de aceptación dentro del grupo social. Así, los 

juegos simbólicos o de ficción, los de reglas y los cooperativos por sus 

características internas son necesarios en el proceso de socialización del 

niño. 
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Juegos afectivos – emocionales: 

Los juegos de rol o los juegos dramáticos pueden ayudar al niño a asumir 

ciertas situaciones personales y dominarlas, o bien a expresar sus deseos 

inconscientes o conscientes, así como a ensayar distintas soluciones ante 

un determinado conflicto. Los juegos de autoestima son los que facilitan al 

individuo sentirse contento de ser como es y de aceptarse a sí mismo. 

Otras Clasificaciones: 

Los juegos también pueden ser clasificados en función de: 

 La libertad de elección del juego. 

 El número de individuos necesarios para su realización. 

 Por el lugar donde se juega. 

 Por el material que se utiliza. 

 Por la dimensión social. 

OBJETIVO DEL JUEGO 

Fomentar en el niño la formación de su personalidad, el desarrollo de la 

inteligencia y los aprendizajes.  

Permitir en el niño la adquisición de sentimientos, de responsabilidades y de 

obligaciones: así como el respeto y consideración por los que le rodean. A 

través del juego aprende a ubicar las cosas en su lugar y a valorar la 

relación con los objetos y personas.  

Reflejar la disponibilidad del niño para asociarse, para acercarse, para 

compartir, para estar en grupo. Genera la visión de múltiples realidades en la 

medida que descubre otras posibilidades. 

Estimular la expresión de emociones y la manifestación espontánea de lo 

que el niño es y desea ser. A través del juego el niño proyecta y refleja 

alegrías y tristezas dejándolas aflorar entre la realidad y la fantasía.  
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Facilitar la inserción al medio donde el niño se desarrolla y se convierte en 

un dinamizador entre el crecimiento del individuo y su adaptación a la 

cultura. 

Promover  la descentración de los niños y niñas mediante actividades 

compartidas que lo lleven a la construcción de aprendizajes que los hagan 

sentirse partícipes y protagonistas del proyecto educativo.  

CONTRIBUCIÓN DEL JUEGO AL DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO. 

 

“El juego es el trabajo del niño, su oficio, su 

vida”  

(Pauline Kergomard) 

 

Cuenta Gustavo Martín Garzo, en un artículo publicado en “El País” el 

quince de junio de 2008, que en una ocasión, Fabricio Caivano, el fundador 

de Cuadernos de Pedagogía, le preguntó a Gabriel García Márquez acerca 

de la educación de los niños y niñas. Y que el autor de Cien años de soledad 

le contestó: "Lo único importante es encontrar el juguete que llevan dentro". 

Todo niño llevaría en su interior un juguete distinto, y todo consistiría en que 

cada uno descubra el suyo, para que pueda ponerse a jugar con él. Es esta 

una idea que vincula la educación con el juego, de manera que la tarea de 

padres y educadores consistiría en ayudar al niño a que encuentre el tipo de 

juego al que quiere jugar, ese juego en el que está implicado su ser más 

profundo. 

El juego tiene importantes consecuencias sobre el desarrollo cognoscitivo, 

motriz, social y afectivo del niño, puesto que facilita la creación y desarrollo 
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de estructuras mentales. El juego desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores y en el aprendizaje.  

Para Piaget, el juego es la principal herramienta de que dispone el niño para 

construir el conocimiento de sí mismo y de la realidad.  

El juego es un permanente banco de pruebas, que permite al niño 

experimentar, de forma real o imaginaria, con todo tipo de materiales y 

objetos. En el laboratorio del juego, el niño aplica y construye conocimientos, 

resuelve problemas, descubre las consecuencias de sus acciones, 

comprende su entorno y los microsistemas en los que vive inmerso, vive 

nuevas experiencias, desarrolla la inteligencia, el pensamiento, el lenguaje, 

la atención, la percepción, la memoria, la imaginación y la creatividad, o 

aprende a manejar las relaciones de espacio y tiempo. 

Los juegos motores o de ejercicio hacen una contribución esencial al 

desarrollo cognitivo. El desarrollo de la inteligencia y los procesos de 

construcción del conocimiento, especialmente durante el período sensorio 

motor, están profundamente vinculados a este tipo de juegos. 

Los juegos de construcción, son también fundamentales para el desarrollo 

cognitivo. Gracias a ellos, el niño incrementa su capacidad para diferenciar 

formas y colores, y mejora su organización espacial, la atención, la 

percepción, la concentración, el razonamiento, la reflexión, la memoria. 

Los juegos simbólicos, los de títeres, las narraciones, las pantomimas, las 

dramatizaciones, desarrollan la imaginación y la creatividad, potencian el 

pensamiento divergente, la espontaneidad y la capacidad de improvisación, 

la fluidez de ideas y emociones; activan la originalidad, incrementan el 

sentido de la flexibilidad, fortalecen la dimensión fantástica e imaginativa de 

la personalidad; estos juegos permiten explorar caminos desconocidos, 

atreverse a nuevos desafíos, transgredir e ir más allá de lo permitido, 

expresarse sin censuras, inhibiciones o mordazas. 
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Hay juegos que favorecen el desarrollo y manejo del lenguaje, que sirven 

para que el niño aprenda a utilizar el idioma, para que exprese sus ideas y 

opiniones, sus emociones y sentimientos. Entre ellos, podemos citar (de 

nuevo) los juegos simbólicos y los creativos y los fonéticos, los juegos de 

palabras, los juegos con viñetas y secuencias, los metalingüísticos 

(semejanzas, seriaciones), los de adivinanzas, los trabalenguas, los 

acertijos… Conviene no olvidar que cualquier escenario lúdico representa 

una excelente oportunidad para el desarrollo de la comunicación. Mientras 

juegan con coches, con muñecas, con naves espaciales, a médicos o papás 

y mamás, los niños están verbalizando constantemente sus fantasías y, en 

consecuencia, desarrollando el lenguaje, la creatividad y la imaginación. 

Finalmente, los juegos de reglas, como el parchís, el dominó, la oca, las 

damas, el ajedrez, las cartas, desarrollan diferentes habilidades 

intelectuales, como la atención, la reflexión, la capacidad de anticipación, la 

capacidad de razonar, el pensamiento lógico, y contribuyen a que el niño 

aprenda a resolver problemas y a que adquiera una mayor agilidad y 

destreza mental. 

EL JUEGO - ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 El juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar en cualquier nivel 

o modalidad del proceso educativo. El juego que posee un objetivo 

educativo, se estructura como un juego reglado que incluye momentos de 

acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación abstracta-lógica de lo 

vivido para el logro de objetivos de enseñanza curriculares, cuyo objetivo 

último es la apropiación por parte del jugador, de los contenidos fomentando 

el desarrollo de la creatividad. El uso de esta estrategia persigue una 

cantidad de objetivos que están dirigidos hacia la ejercitación de habilidades 

en determinada área. Es por ello que es importante conocer las destrezas 

que se pueden desarrollar a través del juego, en cada una de las áreas de 

desarrollo del educando como: la físico-biológica; socio-emocional, cognitivo-

verbal y la dimensión académica.  
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La relación entre juego y aprendizaje es natural; los verbos “jugar” y 

“aprender” confluyen. Ambos vocablos consisten en superar obstáculos, 

encontrar el camino, entrenarse, deducir, inventar, adivinar y llegar a ganar... 

para pasarlo bien, para avanzar y mejorar 

La diversión en las clases debería ser un objetivo docente. La actividad 

lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de los niños hacia la 

materia, bien sea para cualquier área que se desee trabajar. Los juegos 

requieren de la comunicación y provocan y activan los mecanismos de 

aprendizaje. La clase se impregna de un ambiente lúdico y los docentes 

dejan de ser el centro de la clase, los “sabios” en una palabra, para pasar a 

ser meros facilitadores-conductores del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

además de potenciar con su uso el trabajo en pequeños grupos o parejas. 

Las estrategias deben contribuir a motivar a los niños y niñas para que 

sientan la necesidad de aprender. En este sentido debe servir para despertar 

por sí misma su curiosidad e interés, pero a la vez hay que evitar que sea 

una ocasión para que el niño con dificultades se sienta rechazado, 

comparado indebidamente con otros o herido en su autoestima personal, 

cosa que suele ocurrir frecuentemente cuando o bien se carece de 

estrategias adecuadas o bien no se reflexiona adecuadamente sobre el 

impacto de todas las acciones formativas en el aula. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO COGNITIVO 

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

lenguaje para comunicarnos con los individuos de  nuestra especie.  

Los individuos de la especie humana somos capaces de solucionar 

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

Estas capacidades han sido estudiadas por lo psicólogos cognitivos en lo 

que denominan funciones o procesos cognitivos básicos al referirse a la 

atención, la percepción y la memoria, y procesos cognitivos superiores o 

complejos al explicar el pensamiento. 

Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está 

relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el 

cúmulo de información  que se dispone gracias a 

un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

La corriente de la psicología encargada de la 

cognición es la psicología cognitiva, que analiza los 

procedimientos de la mente que tienen que ver con 

el conocimiento. Su finalidad es el estudio de los mecanismos que están 

involucrados en la creación de conocimiento, desde los más simples hasta 

los más complejos.  

El desarrollo cognitivo que es también conocido como desarrollo 

cognoscitivo, por su parte, se enfoca en los procedimientos intelectuales y 

en las conductas que emanan de estos procesos. Este desarrollo es una 

consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y 

desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural 

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

 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/cognitivo/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/cognitivo/
http://definicion.de/cognitivo/
http://definicion.de/desarrollo
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DEFINICIÓN DE DESARROLLO COGNITIVO  

Según Jean Piaget, el Desarrollo Cognitivo, es el esfuerzo del niño por 

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

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

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

desarrolla una nueva forma de operar. Este desarrollo gradual sucede por 

medio de tres principios interrelacionados: la organización, la adaptación y el 

equilibrio. 

El desarrollo cognitivo es el esfuerzo que realizará un niño por comprender 

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

aspectos poder actuar conforme el mundo sugiere. Cuando nacemos, todos 

venimos al mundo con una capacidad innata de adaptación a aquel 

ambiente al que perteneceremos. Todo este desarrollo implicará una serie 

de etapas sucesivas, en las cuales y en cada una, el niño, desarrollará una 

nueva manera de operar. En tanto, serán tres los principios fundamentales 

que guiarán este proceso: organización, equilibrio y adaptación.  

El desarrollo cognitivo es un aspecto fundamental del desarrollo humano, 

susceptible de ser estimulado, entrenado y desarrollado. 

COMPONENTES DEL DESARROLLO COGNITIVO 

El cerebro humano está dotado de capacidades superiores que nos 

diferencian de las demás especies. La funcionalidad de las áreas corticales 

en los procesos cognitivos que son indispensables para el desarrollo del ser 

humano es muy compleja. Estas áreas están interconectadas o 

interrelacionadas con otras estructuras de nuestro sistema nervioso central 

que posibilitan la realización y efectividad de dichos procesos, tanto en el 

aspecto sensitivo como motor. Los componentes del desarrollo cognitivo son 

la memoria, pensamiento y lenguaje que resultan ser actividades que se 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
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llevan a cabo en el cortex cerebral. Las mismas que van a permitir al hombre 

poder desenvolverse e interactuar de una manera positiva con su medio. 

La memoria es la capacidad de codificar la información que estamos 

percibiendo para trasladarla a la corteza cerebral, almacenar y recuperar la 

misma cuando se requiera. Se trata de un proceso cognitivo mediante el cual 

la información que se recoge puede ser codificada, almacenada y al final 

recuperada cuando se le necesita. Alarcón, Mazzoti y Nicolini (2005). 

Worchel &Shebilske (1998) definen al pensamiento como la actividad mental 

de manipulación de los símbolos. Las palabras son símbolos y a veces, casi 

nos podemos oír usándolas mientras pensamos.  

El pensamiento es un proceso complejo que tiene su centro de elaboración 

en el lóbulo  frontal de la corteza, con la participación de otras estructuras 

como el sistema límbico, tálamo y parte superior de la formación reticular. Es 

un proceso indispensable para la emisión de juicios, formulación y resolución 

de problemas, toma de decisiones, trasmisión de ideas, etc.   

El lenguaje es el resultado de una actividad nerviosa compleja, que permite 

la comunicación interpersonal de estados psíquicos a través de la 

materialización de signos multimodales que simbolizan estos estados, de 

acuerdo con una convención propia de una comunidad lingüística (Pérez, 

1998). 

El centro del lenguaje se ubica en el  hemisferio izquierdo en la mayoría de 

las personas. La corteza cumple función motora, con respecto a la 

producción del habla (lecto-escritura) y función sensitiva en cuanto a la 

interpretación y comprensión del lenguaje. 

TEORÍA DE PIAGET SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO. 

Probablemente, la teoría más citada y conocida sobre desarrollo cognitivo en 

niños es la de Jean Piaget (1896-1980). Su teoría mantiene que los niños 
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pasan por etapas específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir 

las relaciones maduran. Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en 

todos los niños, y en todos los países. No obstante, la edad puede variar 

ligeramente de un niño a otro. Las etapas son las siguientes: 

Etapa sensorio motora. 

 

 

 

 

 

 

Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de edad, 

conforme los niños comienzan a entender la información que perciben sus 

sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los 

niños aprenden a manipular objetos, aunque no pueden entender la 

permanencia de estos objetos si no están dentro del alcance de sus 

sentidos. 

Una vez que un objeto desaparece de la vista del niño, no puede entender 

que todavía existe ese objeto o persona. Por ello les resulta tan atrayente y 

sorprendente el juego al que muchos adultos juegan con sus hijos, 

consistente en esconder su cara tras un objeto, como un cojín, y luego volver 

a “aparecer”. Es un juego que contribuye, a que aprendan la permanencia 

del objeto, que es uno de los mayores logros de esta etapa: la capacidad de 

entender que estos objetos continúan existiendo aunque no pueda verlos. 

Esto incluye la capacidad para entender que cuando la madre sale de la 

habitación, regresará, lo cual aumenta su sensación de seguridad. Esta 
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capacidad suelen adquirirla hacia el final de esta etapa y representa la 

habilidad para mantener una imagen mental del objeto o persona sin 

percibirlo. 

Etapa preoperacional. 

  

 

 

 

 

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto. Se extiende 

desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los niños aprenden 

cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el 

uso de palabras y de imágenes mentales. 

Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las 

personas ven el mundo de la misma manera que él o ella; creen que los 

objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, y pueden ver, 

sentir, escuchar, etc. 

Un segundo factor importante en esta etapa es la Conservación “capacidad 

para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia”. Es decir, 

si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso alto y 

fino, los niños en esta etapa creen que el vaso más alto contiene más agua 

debido solo a su altura. Esto es debido a la incapacidad que tienen de 

entender la reversibilidad y debido a que se centran en sólo un aspecto del 

estímulo, por ejemplo la altura, sin tener en cuenta otros aspectos como la 

anchura. 
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Etapa de las operaciones concretas 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente y está marcada 

por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por la capacidad 

creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo. 

Pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro pequeño y 

un perro grande siguen siendo ambos perros, o que los diversos tipos de 

monedas y los billetes forman parte del concepto más amplio de dinero. 

Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos 

aquellos que han experimentado con sus sentidos. Es decir, los objetos 

imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo 

místicos para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía que 

desarrollarse. 

 

 



102 

Etapa de las operaciones formales 

 

 

 

 

 

En la etapa final del desarrollo cognitivo desde los doce años en adelante, 

las niñas y los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del 

mundo y a utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la 

conservación a las situaciones tanto reales como imaginadas. 

También desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea de 

causa y efecto. 

Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas 

a prueba para encontrar la solución a un problema. 

Otra característica del individuo en esta etapa es su capacidad para razonar 

en contra de los hechos. Es decir, si le da una afirmación y se le pide que la 

utilice como la base de una discusión, es capaz de realizar la tarea. Por 

ejemplo, puede razonar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si el cielo 

fuese rojo?”. 

FUNCIONES COGNITIVAS BÁSICAS 

Según Hilgard (1980), la mente humana se integra de tres áreas básicas: 

cognición (pensamiento), afecto (sentimiento) e intencionalidad (voluntad).  
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Las habilidades cognitivas básicas, que se interrelacionan para dar pie a las 

operaciones mentales al relacionarse con las otras áreas del pensamiento 

(afecto e intencionalidad), originan las habilidades del pensamiento. 

Habilidades cognitivas 

El procesamiento de la información en la mente humana fluye a través de un 

sistema cognitivo, el cual se constituye de componentes básicos que se 

dividen en: atención, sensación, percepción y memoria. 

Desde esta perspectiva se entiende que la persona tiene un papel activo en 

los procesos de recepción, selección, transformación, almacenamiento, 

elaboración, recuperación y transformación de la información que llega. 

Dichos procesos se componen de elementos cognitivos interrelacionados 

entre sí, que actúan conjuntamente, para formar operaciones mentales más 

complejas. 

Así, una función cognitiva es una unidad de funcionamiento mental que se 

puede unir o complementar con otras para formar una unidad de orden 

superior, de manera que un proceso cognitivo se puede estudiar desde sus 

unidades más básicas (funciones cognitivas), o procesos más elaborados 

(habilidades del pensamiento). 

 

De acuerdo a esta analogía se concibe al ser humano como un procesador 

activo de información. Primero, recibimos diferentes estímulos externos, 

después, organizamos e interpretamos estos mensajes de manera 

significativa, finalmente los guardamos en nuestra memoria. 

A continuación se describen las Funciones Cognitivas básicas: 

 



104 

Atención 

 

La atención es una función cognitiva que permite que nos centremos en un 

determinado estímulo o información relevante. Ésta se dedica a regular el 

flujo de información, y puede ser consciente o inconsciente: 

PROCESO COGNITIVO 

Los procesos cognitivos importantes de los niños son:  

2. Sensación y percepción.- Aunque es difícil separar la sensación de la 

percepción en la experiencia diaria, algunos psicólogos los presentan 

como si fueran dos procesos claramente distintos, para lo cual parten de 

los escritos de los primeros filósofos que decían que no hay nada en el 

entendimiento que no haya pasado previamente por los sentidos. Ellos 

distinguían dos fases en el impacto que producían los estímulos sobre el 

organismo. En una primera fase, los estímulos caen sobre los órganos 

de los sentidos −ojo, oído y tacto− y las estimulaciones son reenviadas, 

a lo largo de rutas neuronales específicas, hasta los centros del cerebro. 

En una segunda fase, y una vez que están dentro, son interpretados 

sobre la base de la experiencia, y se emite la respuesta apropiada. Los 

estímulos son primeramente sentidos y luego interpretados. A la primera 

fase se la llama sensación y a la segunda percepción.  

Hay dos clases: de experiencias sobre el mundo. Una experiencia 

simple, irreductible, representada por las sensaciones: colores, olores y 

sonidos y una experiencia compleja en la que se revelan los objetivos a 

los que pertenecen estas sensaciones, es decir, a la percepción.  

2.- 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 
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individuo con lo observado. La atención es el primer factor que influye en 

el rendimiento escolar.  

La atención es un proceso cognitivo en el que el sujeto selecciona la 

información y procesa sólo algunos datos de entre la múltiple 

estimulación sensorial. Se puede constatar esto, cuando realizamos 

cualquier actividad y centramos la atención sobre un aspecto 

determinado dejando de atender a otras cosas que suceden a nuestro 

alrededor, es decir, estamos llevando a cabo una selección de toda la 

información que nos rodea en este momento.  

Si no se llevara a cabo esta selección, sería imposible manejar todos los 

datos que captan los receptores sensoriales. 

3.- Memoria.- Capacidad para evocar información previamente aprendida o 

la habilidad para recordar experiencias y acontecimientos pasados.  

Es evidente la implicación de la memoria en el funcionamiento intelectual 

del individuo: ambas funciones son inseparables; en este sentido, Barbel 

Inhelder define la memoria como la aprehensión de lo que se ha 

experimentado o adquirido en el pasado e implica la conversación de 

esquemas de inteligencia y, como señala Vygotsky al estudiar la relación 

entre el pensamiento y la memoria para el niño pequeño pensar significa 

recordar. 

El uso de la memoria involucra básicamente tres procesos: 

Proceso de adquisición: responde de la entrada de información. 

Intervienen los factores perceptivos y de atención.  

Proceso de almacenamiento o retención: se refiere a la forma en que se 

organiza y codifica la información para poder ser almacenada. Se 

distinguen dos estructuras de memoria:  
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 La memoria a corto plazo.  

 La memoria a largo plazo.  

Proceso de recuperación: se trata de los mecanismos y condiciones para 

utilizar la información adquirida o retenida.  

4.- Pensamiento.- El pensamiento es una capacidad exclusiva del ser 

humano, que permite al individuo resolver problemas y razonar.  

El pensamiento está en estrecha relación con la percepción, memoria, 

atención, lenguaje. La conexión directa del pensamiento con el lenguaje 

es evidente, ya que si pensamos en algo o alguien, por lo general 

utilizaremos un lenguaje interior para describir las características o situar 

el objeto en el contexto. Por tanto, el lenguaje no es sólo el instrumento 

que nos sirve para expresarnos y comunicarnos con los demás sino 

también para comprender, planificar, razonar, solucionar; es decir, 

pensar. No siempre los pensamientos se presentan a partir de conceptos 

o del lenguaje, también podemos utilizar imágenes mentales; es posible 

tener representaciones mentales o pensamientos mediante palabras, 

imágenes u otros símbolos.  

La percepción, para que se dé, necesita de la presencia de las cosas; el 

pensamiento no, es representativa. Según Pinillos, lo propio del 

pensamiento consiste en resolver problemas y razonar. 

5.- 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.  

6.- Conceptualización.- Es el proceso por el cual el niño identifica y 

selecciona una serie de rasgos o claves relevantes de un conjunto de  
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objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades esenciales que 

le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de otros objetos.  

7.- Resolución de problemas.- Capacidad que se tiene, de acuerdo a los 

aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes 

situaciones y conflictos.  

FUNDAMENTOS PARA EL DESARROLLO COGNITIVO 

El niño desde que nace, va desarrollando estructuras cognoscitivas las  

cuales se van configurando por medio de las experiencias. 

El pensamiento del niño sigue su crecimiento, llevando a cabo 

varias funciones especiales de coherencia como son las de clasificación, 

simulación, explicación y de relación. 

El desarrollo infantil ha sido estudiado desde la óptica de diferentes autores 

y teorías. Todas se han visto en la necesidad de señalar diferentes etapas o 

periodos para poder delimitar qué debe estar desarrollado en el niño en un 

determinado momento de su vida. Pero también todos han llegado a la 

conclusión de que, aunque las secuencias de desarrollo son las mismas 

para todos los seres humanos, puede haber diferencias en cuanto a qué 

edad se produce la adquisición de una determinada habilidad y capacidad.  

Igualmente señalan que no es posible trabajar aisladamente las distintas 

áreas del desarrollo infantil puesto que el ser humano es un todo y el 

desarrollo de un área conlleva en alguna medida el desarrollo en las otras. 

Así, por ejemplo, cuando trabajamos el área motora gruesa establecemos 

con los niño un vínculo a través de la mirada o del lenguaje verbal con lo que 

estaremos trabajando también de forma indirecta el lenguaje y el área social.  

Todos los profesionales de la educación infantil deben conocer y observar en 

el niño concreto cuál es su proceso evolutivo, como se maneja con su propio 

cuerpo, como establece sus relaciones con los demás y con el entorno que 

le rodea. Para ello es imprescindible conocer como se produce el desarrollo 

cognitivo, sensorial, motor y psicomotor del niño. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Noción de conservación de cantidad: Implica la capacidad de percibir que 

una cantidad de sustancia no varía cualquiera que sean las modificaciones 

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

por efecto de la experiencia y crecimiento.  

FACTORES DEL DESARROLLO COGNITIVO 

El   buen desarrollo de las capacidades cognitivas de un individuo, es vital 

para que este pueda desenvolverse favorablemente dentro del medio que le 

rodea. Sin embargo, aun cuando sabemos que gran parte de este desarrollo 

es consecuencia de los continuos procesos de enseñanza-aprendizaje, es 

imprescindible hacer énfasis, que durante la vida   del ser humano existirá 

una gran gama de factores que intervendrán continuamente en el 

desarrollo  cognitivo de las personas, dejando así   grandes posibilidades 

acerca de la evolución de los pensamientos y conocimientos del individuo.   

Según Piaget, los Factores del Proceso Cognitivo son:  

5. Maduración y Herencia.  

La maduración es inherente porque estamos predeterminados 

genéticamente; el desarrollo es irreversible, nadie puede volver atrás, 

Ejemplo: primero se es niña o niño(a), luego adolescente luego adulto, 

entonces ningún adulto puede volver a ser niño(a), por lo tanto es el 

desarrollo de las capacidades heredadas.  

6. Experiencia Activa.  

Es la experiencia provocada por la asimilación y la acomodación.  

7. Interacción Social.  

Es el intercambio de ideas y conducta entre personas.  

8. Equilibrio.  
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Es la regulación y control de los tres puntos anteriores. Sin embargo, y 

ante un proceso de gestación singular (cognitivismo) estos factores se 

ven regulados o limitados por el entorno social.  

Sin embargo, cabe señalar otros factores que están relacionados con el 

desarrollo del proceso cognitivo como son:  

La alimentación: es uno de los principales condicionantes del crecimiento y 

desarrollo durante la etapa evolutiva. De ahí su importancia, ya que una 

situación de desnutrición prolongada es capaz de modificar las capacidades 

intelectuales del niño.  

Cada período del desarrollo tiene unas características específicas en cuanto 

al ritmo del crecimiento somático y desde el punto de vista de la maduración 

psicológica y la socialización. Todos estos aspectos influyen en la 

configuración de los hábitos alimentarios por lo que es importante tenerlo en 

cuenta para potenciar un desarrollo óptimo. 

Un alumno con deficiencias en su nutrición, tiene retraso en su desarrollo 

corporal y mental, con la consecuente disminución en su capacidad de 

aprender.  

La Edad: Investigaciones y revisiones de la ejecución cognoscitiva en 

diversas edades revelan que las edades del adulto joven (17-18 a 28-30) 

representan el pico de funcionamiento cognoscitivo; este período tiene la 

ventaja del funcionamiento máximo en los aspectos sensoriales, perceptivos 

y motores y en la memoria de corto y largo plazo.  

La Educación: Los currículos escolares no están diseñados para impulsar el 

desarrollo cognitivo los alumnos, se hace mayor énfasis en la transmisión de 

contenidos que en la aplicación de estrategias que conduzcan a un mejor 

funcionamiento de los mismos; podemos decir que es urgente un nuevo 

paradigma en educación ya que, el hombre ha de enfrentarse a nuevas 

exigencias para las cuales debe estar preparado, siendo la resolución de 
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problemas y la toma de decisiones dos de los instrumentos esenciales para 

su desenvolvimiento futuro. 

PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS  

El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades cognitivas, éstas 

son procesos mentales superiores por medio de las cuales conocemos y 

entendemos el mundo que nos rodea, procesamos información, elaboramos 

juicios, tomamos decisiones y comunicamos nuestro conocimiento a los 

demás. Ello se logra gracias a procesos cognitivos básicos que se 

desarrollan desde los primeros años de vida. Estos son: 

 Percepción  

 Atención 

 Memoria 

Desde las primeras semanas, los recién nacidos poseen una capacidad para 

percibir el mundo que los rodea. Esta percepción ocurre a través de los 

sentidos, como se puede suponer, las habilidades de los niños en este 

aspecto mejoran rápidamente con el paso de los años. 

La Percepción 

La percepción, necesita de los procesos de sensación (información captada 

acerca del mundo físico proporcionada por nuestros receptores sensoriales), 

desde la cual se constituye el proceso en el que seleccionamos, 

organizamos e interpretamos la información captada por nuestros receptores 

sensoriales, a esto llamamos percepción. 

La percepción es entonces una interpretación de la sensación en forma 

estructurada y puede ser visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa, que 

capacita al ser humano para: distinguir la información necesaria, explorar lo 

que nos rodea y evitar peligros como obstáculos, trampas, etc. 
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Los niños responden a los sonidos incluso antes de nacer, cuando están en 

el vientre de la madre y cuando perciben algún sonido intenso se mueven 

más. Al nacer ya oyen y reaccionan de manera diferente ante la distinta 

intensidad de los sonidos. Desde los primeros días los bebés son capaces 

de reconocer las voces de los familiares cercanos y se sienten más atraídos 

por los sonidos similares a la voz humana. 

La Atención 

Para el desarrollo de la percepción es necesario el funcionamiento de los 

procesos de atención, la cual es la capacidad del individuo para focalizar sus 

percepciones, en estímulos determinados, desestimando la relevancia de 

otras fuentes de estimulación. 

En la escuela, el niño requiere del pleno funcionamiento de la atención para 

centrarse en la lección de la profesora y disminuir la atención en aspectos 

considerados secundarios para ese contexto como es el observar el color del 

lápiz o los ruidos que hacen otros compañeros. 

En el recién nacido la atención es involuntaria. Entre el primer y el segundo 

año la atención en el niño está relacionado con sus intereses en el mundo 

circundante. Entre los tres y cinco años, el niño logra focalizar su atención en 

un mismo tema durante 30 a 50 minutos y entre los cinco y seis años logran 

hacerlo hasta una hora y media. 

El aumento de la estabilidad de la atención se manifiesta cuando el niño 

realiza actividades como observar láminas, escuchar relatos y permanecer 

realizando una actividad con el 100% de su capacidad, esto se logra 

alrededor de los seis años. 

La Memoria 

Nuestra conducta y nuestro desempeño intelectual se manifiesta gracias a 

los procesos de memoria, la misma que es el proceso por medio del cual 
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codificamos, almacenamos y recuperamos información. Cada una de estas 

tres partes de la definición de la memoria -codificación, almacenamiento y 

recuperación- representa un proceso diferente. 

Codificación: Es el recuerdo inicial de la información 

Almacenamiento: Guardar la información para emplearla en un futuro. 

Recuperación: Localización de la información almacenada. 

La etapa infantil se caracteriza por el desarrollo intenso de la capacidad de 

retención mental y reproducción. En esta etapa la memoria es básicamente 

de carácter involuntario, el niño retiene lo que captó su atención en la 

actividad y lo que produjo una impresión en él. 

Estos procesos cognitivos son las bases para el desarrollo de los procesos 

cognitivos superiores del ser humano: el lenguaje, el pensamiento y la 

inteligencia. Es por ello la importancia de brindar a los niños estímulos 

adecuados en calidad y cantidad, en el momento oportuno. 

En las actividades y los juegos que el niño realiza, pone en funcionamiento 

los procesos básicos de atención, percepción y memoria. Cuando existen 

dificultades para atender, percibir y recordar es cuando el niño presenta 

problemas en la adquisición del lenguaje, la lectura-escritura y otras materias 

importantes para la etapa escolar y para su desempeño en general. 

David, Klahr sostiene que “a partir de los cinco años no hay ninguna razón 

para pensar que la estructura básica cambie con la edad” y que la diferencia 

fundamental entre los niños y los adultos consiste en que “los niños parecen 

tener déficits en conocimientos anteriores de hechos, procedimientos y 

estrategias, en el control de la atención y en la utilización de los procesos de 

memoria”. La posición de Klahr niega la existencia de estadios y cambios 

cualitativos en el desarrollo, al mismo tiempo que pone el acento en la 

importancia de los procesos de memoria y los conocimientos y estrategias 

que utiliza el sujeto.  
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EL DESARROLLO COGNITIVO Y LOS PROCESOS DE ATENCIÓN  Y 

MEMORIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA  

Los niños en edad escolar están preparados para aprender y asimilar casi 

todo, siempre y cuando no sea muy abstracto. 

Piaget y Vigotsky al analizar las estructuras del desarrollo en niños en edad 

escolar señalan que el desarrollo cognitivo es un modo particular de reunir 

hechos y factores de su entorno y elaborar un conocimiento organizado que 

se relaciona con la inteligencia, asimilación, acomodación, adaptación y 

equilibrio móvil. 

Los niños entre los 5 y 7 años de edad comienzan a comprender ciertos 

principios lógicos, aplican la lógica a situaciones concretas, piensan de 

forma más sistemática, objetiva, científica y educable. Vigotsky agrega que 

la instrucción impartida por otros (adultos, iguales más expertos) es 

fundamental para el aprendizaje interpsicológico. 

Los principios lógicos que desarrolla el niño son: 

 Clasificación.- Las cosas se organizan en grupos (categorías o clases) y 

subclases flexibles. 

 Identidad.- Algunas características de un objeto permanecen iguales, 

aunque otras cambien. 

 Reversibilidad.- Algunas cosas pueden volver a su estado original, 

revirtiendo el proceso. 

 Reciprocidad.- Cuando dos cosas cambian en direcciones opuestas con 

el objetivo de equilibrarse una a otra.  

Estos principios ayudan a comprender determinados contenidos de 

enseñanza  como matemáticas, conocimiento del medio, etc. aunque 

comprenderlos no significa  automáticamente poder aplicarlos 
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correctamente, es necesario el contar con la guía de un experto en la 

materia, es decir el maestro. 

De acuerdo con estudios de Piaget y Vigotsky  

 La neurobiología señala que el aprendizaje es tanto evolutivo como 

sociocultural  

 La cognición es el resultado de la maduración y de la experiencia en un 

contexto dado 

Estos principios son evidentes en niños de todo el mundo. Niños de la calle: 

en pruebas escolares de matemáticas fallan pero saben más matemáticas 

prácticas que los escolares de su misma edad. 

El proceso de la información 

El funcionamiento de las máquinas es equiparable al del cerebro.  

Las destrezas relacionadas con el procesamiento de la información son más 

avanzadas, por cuanto la información: entra al dispositivo, se procesa y se 

produce un resultado.  

La atención 

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

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

(Lersch, 1966) 

La atención puede ser: 

 Involuntaria: sin conciencia reflexiva, es fluctuante porque está en función 
de los estímulos. 
 

 Voluntaria: dirigida por la conciencia reflexiva, su permanencia está 
determinada a voluntad 
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Durante la evolución de la atención la atención del niño(a) es más fluctuante, 

su fijación depende de los motivos del sujeto y de las características del 

objeto. 

Al desarrollar la capacidad de atención se desarrollan ciertos conceptos 

importantes: 

 Campo atencional: los contenidos que están en el foco 

 Extensión: se pueden percibir hasta 7/8 objetos simultáneamente 

 Condiciones objetivas: factores que atraen (tamaño, forma, color, etc.) 

Combinados mejor 

 Condiciones subjetivas: importantes para retener pero ayudan la 

legibilidad (grado de facilidad) e inteligibilidad (comprensión del 

significado). 

Tipos de atención 

a)   Sensorial: primero se preparan los órganos de los sentidos 

b)  Intelectual: orienta los movimientos y penetra el sentido de las 

impresiones sensoriales 

 Técnica: los medios para hacer algo 

 Especulativa: estudio de unión lógica 

 Intuitiva: alcanzar la realidad oculta 

 Introspectiva: del sí mismo 

Problemas de la atención 

 Esfuerzo: cuando debemos atender un estímulo en condiciones 

desfavorables 

 Fatiga: dificultades de reposición del organismo de la energía movilizada 

 Oscilaciones espontáneas: cada 5 segundos 
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La memoria. 

Es una actividad representativa:  

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

actualizarlos posteriormente 

Tipos de memoria 

Memoria sensorial: Es el primer componente del sistema de procesamiento 

de información. En ella se retienen las sensaciones por un momento, se 

selecciona una y se convierte en percepción. El cerebro selecciona 

percepciones significativas y las transfiere a la memoria inmediata 

Memoria inmediata: En ella tiene lugar la actividad mental consciente 

(memoria operativa). La memoria inmediata mejora significativamente entre 

los 4 y 15 años que es en la época en la cual se forman más rápido las 

conexiones neuronales por creciente mielinización y formación de dendritas 

de las neuronas. 

Memoria remota: Las 3 memorias influyen en la organización de ideas y 

reacciones. Es importante el almacenamiento y la recuperación de datos, lo 

cual es más fácil con la memoria remota. 

Algunos datos se envían a la memoria remota que la almacena durante un 

tiempo determinado  

La capacidad de esta memoria es casi ilimitada hacia el final de la segunda 

infancia 

Ejercicios para mejorar atención:  

1)  Dibujos con muchos elementos y buscar cosas concretas 

2)  Rompecabezas 
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3)  Unir puntos y formas figuras 

4)  Diferencias entre dos dibujos 

5)  Completar dibujos incompletos 

Ejercicios para mejorar la Memoria visual: 

1) Juegos de memoria de buscar parejas 

2)  Mostrar dibujo sencillo y luego intentar reproducirlo 

3)  Dibujo con muchos detalles y luego preguntarle cosas concretas 

Ejercicios para mejorar la atención auditiva: 

1)  Contar historias disparatadas y tienen que descubrir cuando aparecen 

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

concreta (se aumenta cantidad de gestos) 
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f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO. Permite establecer relaciones entre los hechos y 

enunciar leyes que expliquen los fenómenos para a partir de ellos 

obtener aplicaciones útiles.  

Fue utilizado en el planteamiento del problema, en el levantamiento 

de la información extraída de maestros, niños con los métodos e 

instrumentos diseñados para esta fase, en el análisis e interpretación 

de datos recopilados de campo y en la difusión de los resultados que 

sirvieron para sacar conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar 

el Desarrollo Cognitivo de los investigados.  

BIBLIOGRÁFICO. Porque consiste en la búsqueda y recopilación de 

datos obtenidos en fuentes documentales. 

CUALITATIVO: Es una investigación que se basa en el análisis 

subjetivo e individual, esto la hace una investigación interpretativa, 

referida a lo particular, basándose en la observación de grupos de 

población reducidos. 

INDUCTIVO. Es aquel que permite analizar la información recolectada 

para delimitar el problema. 

Se usó para establecer las causas que determinan el desarrollo 

cognitivo en los niños tomando en cuenta sus características 

individuales para identificar el problema y seleccionar la información 

más relevante. 

DEDUCTIVO. El método deductivo es aquel que aspira demostrar en 

forma interpretativa mediante la lógica pura, la conclusión en su 

totalidad a  partir de unas premisas, de manera que se garantiza la 

veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. 
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ESTADÍSTICO.  Sirve para obtener un conjunto de valores ordenados 

en sus respectivas categorías.  

Este método permitió emplear la estadística descriptiva con la 

tabulación de los resultados de la encuesta aplicada a los maestros, y 

un el Test de Zimmerman a los niños investigados, representados en 

las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los 

datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Encuesta.- Aplicada a las maestras de los niños de Primer Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santo Tomás 

Apóstol” de la ciudad de Riobamba, período lectivo 2013 – 2014, para 

establecer la correcta aplicación del juego como estrategia 

metodológica en la jornada diaria.  

 

Prueba de destrezas cognitivas se aplicará a los  niños Primer Año 

de Educación General Básica para determinar su  Desarrollo 

Cognitivo. 

 

 

 

 



120 

POBLACIÓN  

 

La población está compuesta por los niños y las maestras del Primer 

Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santo 

Tomás Apóstol” de la ciudad de Riobamba, período lectivo 2013 – 

2014 

 

UNIDAD EDUCATIVA “SANTO TOMÁS APÓSTOL”  

PRIMER 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRA 

“A” 14 30 44 1 

“B” 18 26 44 1 

“C” 15 27 42 1 

“D” 14 27 41 1 

“E” 17 27 44 1 

TOTAL 78 137 215 5 

 
 
Fuente: Registro de matrículas de la Unidad Educativa. “Santo Tomás Apóstol” de Riobamba 
Elaborado por: Autora 
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TIEMPO

ACTIVIDAD

Elaboración del proyecto de investigación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación del proyecto

Incorporaciçon de observaciones

Aprobación del proyecto

Trabajo de campo

Análisis de resultados

Elaboración del Trabajo Final

Elaboración del Informe

Revisión y calificación de Tesis

Inducción de corrección

Sustentación y Defensa Pública

SEMANAS

AÑO LECTIVO 2013 - 2014

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN 

RAZÓN CANTIDAD VALOR TOTAL 

Internet   60 

Impresión bibliografía (sitios web) 7 10 70 

Papel Bond 1700 0.01 17 

Esferos 10 0.55 5.5 

Marcadores 5 1.5 7.5 

Impresión Encuestas y Test   150 

Lápices 50 0.20 10 

Transporte   500 

Hospedaje   250 

Impresión de Tesis   200 

Empastados   100 

Imprevistos   300 

    

  TOTAL 1670 
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ANEXO 1 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MAESTROS DE PREPARATORIA, PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARA ESTABLECER LA 

APLICACIÓN DEL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN 

NUESTRA JORNADA DIARIA. 

 

Apreciado compañero(a) maestro(a): 

Solicito a Ud. muy comedidamente se sirva contestar el siguiente 

cuestionario de preguntas que tienen como finalidad conocer su criterio 

como docente, sobre  el Juego como Estrategia Metodológica y su 

Incidencia en el Desarrollo cognitivo de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol, de 

la ciudad de Riobamba. 

1.  ¿Utiliza el juego como estrategia metodológica en su jornada 

diaria? 

                      SI    NO   
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2. ¿Qué aportes considera usted que brinda el juego como estrategia 

metodológica? 

Ordenan, planifican y utilizan de forma eficiente sus aptitudes 

Saben tomar en cuenta datos importantes y decisiones 

Durante esta etapa adquieren fortalezas y debilidades 

Organizar y entender el mundo que los rodea 

Comprenden y experimentan emociones más complejas.  

 

3. ¿Qué tipos de juegos utiliza con los niños y niñas en su jornada 

diaria de trabajo? 

 Juegos Psicomotores 

 Juegos Afectivos - emocionales 

 Juegos Cognitivos 

 Juegos Sociales 

 

4.  Dentro de su aula usted aplica el juego como estrategia 

metodológica, de manera que el niño lo realice: 

Libre y  voluntario                          Con leyes y normas 
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5. Cree usted que el juego cumple con su objetivo dentro de la 

estrategia metodológica. 

SI      NO 

 

6. ¿Considera usted que el juego es importante en el Desarrollo 

Cognitivo de los niños? ¿Por qué? 

                 SI   NO   QUIZÁS 

Argumente su respuesta: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO2 

 

 

TEST DE DESTREZAS COGNITIVAS 

GENERALIDADES. 

Es una prueba de aptitud intelectual para niños  de edades comprendidas 

entre 4 y 5 años. 

Su administración es colectiva. 

NATURALEZA: 

Es una prueba de aptitud intelectual, toda vez que su resolución demanda la 

participación de una variedad de aptitudes intelectuales: Atención visual, 

atención auditiva, memoria visual, memoria auditiva, imaginación, 

representación espacial, comprensión verbal, comprensión espacial. 

CUALIDADES ESENCIALES: 

Participa de las siguientes: Fidelidad, validez y dispersión. 

FIDELIDAD O CONSISTENCIA: 

La correlación entre el test y el retest, acusa un coeficiente de 0.75, 

equivalente a alta consistencia. 

VALIDEZ: 

Para verificar la validez de la prueba, se utilizó como “criterio”, el promedio 

del rendimiento académico anual de la población investigada. 
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Calculada la correlación entre los puntajes alcanzados por los sujetos en la 

prueba Pintner – Cunningham y el promedio de su rendimiento académico 

anual, se encontró un coeficiente de 0,56, equivalente a validez moderada. 

DISPERSIÓN O DISCRIMINACIÓN: 

La distribución de la población, tiende a semejarse a la distribución normal. 

La prueba distribuye a los sujetos entre las categorías inherentes a la 

distribución normal, en porcentajes aproximados a los normales. 

 

DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN 

INVESTIGADA 

 

 

 

 

 

CUALIDADES SECUNDARIAS: 

Es de administración colectiva. 

La aplicación, la calificación y el diagnóstico, son fáciles y rápidos. 

ADMINISTRACIÓN DE LA PRUEBA: 

Previamente, debe realizarse de parte del examinador u otra persona 

encargada, la anotación de los datos de identificación solicitados en la 

carátula de la prueba, a fin de asegurar su exactitud. 

Clasificación % de Sujetos 

Sobresaliente 7 

Muy buena 23 

Buena 45 

Regular 20 

Deficiente 5 
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Entregados los cuadernillos, se notifica: Abran el cuadernillo. En este 

cuaderno de dibujos, Uds. Van a señalar varios dibujos; yo les indicaré los 

dibujos que tienen que señalar. 

Para saber los dibujos que tienen que señalar, deben poner mucha atención 

a mis indicaciones. 

Si me atienden, podrán señalar los dibujos con mucha facilidad. 

Voy a comenzar a dar las indicaciones; escuchen. 

SUBTEST – 1 – 

Item 1 

Miren esta página; observen la raya de arriba. Sobre esa raya, hay varias 

cosas: Una tijera, una tetera, un dedal, una sartén, una aguja, una cantina, 

una taza y un carrete de hilo. 

Tracen una crucita sobre todas las cosas que sirven para la costura. (30”) 

 

Item 2 

Observen la raya de arriba. Debajo de esa raya, hay varios animalitos: Una 

ardilla, un gato, una paloma, un caballo, un conejo, una gallina, un gallo, una 

mariposa, una abeja, un pavo y un búho. 

Tracen una crucita sobre todos los animales que tienen plumas. (30”) 

Item 3 

Observen la raya de la mitad. Debajo de esa raya, hay varias figuras: Un 

globo, una tortuga, un gato, una vaca, una mariposa, un pájaro, un avión, un 
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conejo, un perro, una cometa, un chancho, una abeja, un baqrquito y un 

murciélago. 

Tracen una crucita sobre todas las cosas y animales que vuelan. (30”) 

Pasen a la siguiente página. 

SUBTEST – 2 – 

Item 1 

Miren las tres caras de arriba. 

Tracen una crucecita sobre la mejor. (15”) 

Item 2 

Miren los tres elefantes. 

Tracen una crucecita sobre la mejor  (15”) 

 

Item 3 

Miren las tres casas. 

Tracen una crucecita sobre la mejor  (15”) 

Item 4 

Miren las tres flores. 

Tracen una crucecita sobre la mejor  (15”) 
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Ítem 5 

Miren las tres líneas. 

Tracen una crucecita sobre la mejor   (15”) 

Item 6 

Miren las tres niñas. 

Tracen una crucita sobre la mejor. (15”) 

Pasen a la siguiente página 

SUBTEST   3 

Item 1 

Observen la raya de arriba. 

Sobre esa raya, hay varias cosas: Un abrigo, un sombrero, una cacerola y 

un martillo. 

Dos cosas de éstas, se pueden usar juntas., 

Tracen una crucita sobre las dos cosas que se pueden usar juntas. (15”) 

Item 2 

Miren la siguiente hilera. 

Hay un zapato, una mesa, una taza y una silla. 

Dos cosas de éstas, se pueden usar juntas. 

Tracen una crucita sobre las dos cosas que se pueden usar juntas. (15”) 
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Item 3 

Miren la siguiente hilera. 

Hay un candado, un pato, una media luna y una llave. 

Dos cosas de éstas, se pueden usar juntas. 

Tracen una crucita sobre las dos cosas que se pueden usar juntas.  (15”) 

Item 4 

Miren la siguiente hilera, 

Hay un pez, un martillo, una plancha y un clavo 

Dos cosas de éstas, se pueden usar juntas. 

Tracen una crucita sobre las dos cosas que se pueden usar juntas. (15”) 

 

Item 5 

Miren la siguiente hilera. 

Hay un libro, una taza, un plato y un zapato. 

Dos cosas de éstas, se pueden usar juntas. 

Tracen una crucita sobre las dos cosas que se pueden usar juntas. (15”) 

Item 6 

Miren la última hilera. 

Hay una media luna, un carrete de hilo, una estrella y una tetera. 



135 

Dos cosas de éstas, pueden estar juntas. 

Tracen una crucita sobre las dos cosas que pueden estar juntas. (15”) 

Pasen a la siguiente página. 

SUBTEST – 4 – 

Item 1 

Obsérvenle a la muñeca. 

Miren los vestidos que se hallan al lado de la muñeca. 

Tracen una crucita sobre el vestido que le quedaría bien a la muñeca. (15”) 

Item 2 

Miren los sombreros. 

Tracen una crucita sobre el sombrero que le quedaría bien a la muñeca. 

(15”) 

Item 3 

Miren los zapatos 

Tracen una crucita sobre los zapatos que le quedarían bien a la muñeca. 

(15”) 

Item 4 

Miren los guantes. 

Tracen una crucita sobre los guantes que le quedarían bien a la muñeca. 

(15”) 
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SUBTEST – 5 – 

Item 1 

Miren el cuadro de la izquierda donde está una niña frente a una ardilla. 

Al lado de este cuadro hay varios dibujos. 

Busquen entre esos dibujos a la niña y a la ardilla; y señálenlas con una 

crucita. (15”) 

Item 2 

Miren el cuadro de la izquierda  donde está un niño sobre un cerdo; y 

también un canasto. 

Al lado de ese cuadro hay varios dibujos. 

Busquen entre esos dibujos al niño, al cerdo y al canasto; y señálenlos con 

una crucita. (15“) 

Pasen a la siguiente página. 

Item 3 

Miren el cuadro de la izquierda donde están un niño tocando el tambor, una 

niña y una muñeca. 

Todas las figuras que hay en este cuadro, también se hallan al lado. 

Búsquenlas al lado y tracen una crucita sobre ellas (45”) 

Item 4 

Miren el cuadro de la izquierda donde está una mesa de juguetes. 

Todos los juguetes que hay en este cuadro, también se hallan al lado. 
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Búsquenlos al lado y tracen una crucita sobre ellos. (60”) 

Item 5 

Miren el cuadro de la izquierda donde está un niño sentado frente a un 

macetero. 

Todas las figuras que hay en este cuadro, también se hallan al lado. 

Búsquenlas al lado y tracen una crucita sobre ellas. (120”) 

Pasen a la siguiente página. 

SUBTEST – 6 – 

Item 1 

Miren el muñeco de la izquierda. 

Busquen debajo del muñeco lo que le falta y señalen con una crucecita. 

(10”) 

Item 2 

Miren el muñeco del centro. 

Busquen sobre el muñeco lo que le falta y señalen con una crucecita. (20”) 

Item 3 

Miren el muñeco de la derecha. 

Busquen debajo del muñeco lo que le falta y señalen con una crucecita. 

(20”) 

Item 4 
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Miren al pato. 

Busquen al lado lo que le falta y señalen con una crucecita. (20”) 

Item 5 

Miren el señor que está caminando. 

Busquen al lado lo que le falta y señalen con una crucecita. (20”) 

Item 6 

Miren la rama 

Busquen al lado lo que le falta y señalen con una crucecita. (20”) 

Item 7 

Miren el niño que está marchando 

Busquen al lado lo que le falta y señalen con una crucecita. (20”) 

Pasen a la siguiente página 

Item 8 

Miren la estrella de la izquierda. 

Busquen al lado lo que le falta y señalen con una crucecita. (20”) 

Item 9 

Miren la cruz de la derecha. 

Busquen al lado lo que le falta y señalen con una crucecita. (20”) 

Item 10 
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Miren la cruz de la izquierda. 

Busquen al lado lo que le falta y señalen con una crucecita. (20”) 

Item 11 

Miren la figura donde se ven varias rayitas que forman un cuadrado. 

Busquen al lado lo que le falta y señalen con una crucecita. (45”) 

SUBTEST  - 7 – 

Item 1 

Miren la silla de la izquierda. 

Al lado hay una zona de puntos 

Sobre esta zona de puntos dibujen una silla igual. (30”) 

Item 2 

Miren la estrella de la derecha. 

Dibujen al lado una estrella igual. (45”) 

Item 3 

Miren el cuadrado de la izquierda. 

Dibujen al lado un cuadrado igual. (45”) 

Item 4 

Miren la casita de la derecha. 

Dibujen al lado una casita igual. (45”) 
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Item 5 

Miren la bandera de la izquierda. 

Dibujen al lado una bandera igual. (60”) 

Item 6 

Miren la casita de la derecha. 

Dibujen la casita de la derecha. (60”) 

Item 7 

Miren el barquito de la izquierda. 

Dibujen al lado un barquito igual. (1 y ½) 

Item 8 

Miren la estrella de la derecha. 

Dibujen al lado una estrella igual. (2´) 

Cierren el cuadernillo, hemos terminado. 

CALIFICACIÓN: 

Cada acierto se califica con un punto 

En los subtests: 2, 3, 4, 6 Y 7, la suma de aciertos representa el puntaje del 

subtest. 

En los subtest: 1 Y 5, al puntaje del subtest se lo obtiene restando los 

errores de los aciertos y dividiendo ese residuo para dos. 

Se entiende por error, la colocación de la crucita en una figura ajena a la 

respuesta. 
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Las omisiones no son contabilizadas como errores. 

Se entiende por omisiones, las figuras no marcadas, a pesar de que debían 

serlo 

La suma de los cómputos alcanzados en cada subtest, representa el puntaje 

total de la prueba. 

Obteniendo el puntaje total, se busca en el baremo su equivalencia 

percentilar. 

 

 

REFERENCIA PARA LA CALIFICACIÓN 

 

Subtest Calificación Puntaje Subtest Calificación Puntaje 

1 A – E 

    2 

8.5 5 A – E 

    2 

15 

2 A 6 6 A 11 

3 A 6 7 A   8 

4 A 4    

 

 

 

 

 

 

Puntaje Total:    58,5                                 
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BAREMO 

 

 

PERC. 

4 – 9 

a 

5 - 1 

5– 2 

a 

5 - 6 

5 – 7 

a 

5 - 11 

6 – 0 

a 

6 - 4 

6- 5 

a 

6- 9 

 

PERC. 

100 46 o + 49 o + 52 o + 55 o + 58 o  + 100 

95 43 – 45 46 – 48 49 – 51 52 – 54 55 - 57 95 

90 40 – 42 43 – 45 46 – 48 49 – 51 52 - 54 90 

80 37 – 39 40 – 42 43 – 45 46 – 48 49 - 51 80 

75 34 – 36 37 – 39 40 – 42 43 – 45 46 - 48 75 

70 31 – 33 34 – 36 37 – 39 40 – 42 43 - 45 70 

60 28 – 30 31 – 33 34 – 36 37 – 39 40 - 42 60 

50 25 – 27 28 – 30 31 – 33 34 – 36 37 - 38 50 

40 22 – 24 25 – 27 28 – 30 31 – 33 34 - 36 40 

30 19 – 21 22 – 24 25 – 27 28 – 30 31 - 33 30 

25 16 – 18 19 – 21 22 – 24 25 – 27 28 - 30 25 

20 13 – 15 16 – 18 19 – 21 22 – 24 25 - 27 20 

10 10 – 12 13 – 15 16 – 18 19 – 21 22 - 24 10 

5   7 –   9 10 – 12 13 – 15 16 – 18 19 - 21 5 

1   4 –   6 7 –   9 10 – 12 13 – 15 16 - 18 1 

0 3 o  - 6 o  - 9  o  - 12 o - 15 o - 0 
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TEST DE DESTREZAS COGNITIVAS 

Identificación: 

 

Apellido Paterno   Apellido Materno   Nombres 

 

 

Fecha de Nacimiento   Fecha de hoy   Edad 

(años/meses/días) 

 

 

Nombre del plantel        Grado       

Ciudad 

 

Otras referencias: 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 

INFORME PSICOMÉTRICO 

Puntaje    Percentil   Rango 
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Diagnóstico: 

_____________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________

____________ 

Observaciones: 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

____________ 

 

Examinador 
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SUBTEST 1 
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SUBTES 2 
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SUBTEST 3 
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SUBTEST 4 

 

SUBTEST 5 
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SUBTEST 6 
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SUBTEST 7 
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Anexo 4.  Fotos  
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