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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo comprende  el análisis del material didáctico que utilizan 

las maestras en el aprendizaje cognitivo de los niñ@s de prebásica (4 años) del Centro 

Infantil de la Dirección Nacional de Tránsito, ubicado en la ciudad de Quito en el sector de 

la Gasca, y se realizo en base a las normas generales para la graduación de la Universidad 

Nacional de Loja y apoyada de métodos y técnicas de estudio. 

 

El lector encontrara las evidencias de la problemática en el. Que sigue un proceso 

afianzado en el método científico. Posteriormente el trabajo cuenta con una estructura 

teórico conceptual  que científicamente explica las variables del tema, esto es; la 

concepción que se tiene sobre el material didáctico, su uso y clasificación, además de las 

distintas teorías sobre aprendizaje cognitivo, los autores y sus características. 

 

Los objetivos de investigación que fueron formulados para guiar nuestro trabajo son los 

siguientes: Objetivo General, Conocer la incidencia del material didáctico que utilizan las 

maestras en el aprendizaje cognitivo de los niñ@s; y, Objetivo Específico, determinar el 

nivel de desarrollo del aprendizaje cognitivo de los niñ@s de prebásica (4 años) del Centro 

Infantil de la Dirección Nacional de Tránsito, ubicado en la ciudad de Quito en el sector de 

la Gasca. 

 

Nuestro supuesto hipotético dice lo siguiente: El Material Didáctico que utilizan las 

maestras del Centro Infantil de la Dirección Nacional de Tránsito, incide positivamente en 

el aprendizaje cognitivo de los niñ@s  de Prebásica”, que luego de realizar la respectiva 

investigación de campo mediante la recolección de datos  empíricos, la organización e 

interpretación de los mismos permitieron que pudiésemos llegar a la comprobación de la 

hipótesis. 

 

Al arribar  las conclusiones señalamos con énfasis, que los objetivos de investigación se 

alcanzaron con éxito y la hipótesis propuesta se pudo comprobar, lo que determino que 
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frente a esta problemática se planteen las recomendaciones con lo cual culmina el presente 

trabajo investigativo. 

 

Finalmente, como personas vinculadas a la Psicología Infantil Educación Parvularia es una 

obligación continuar con este análisis y lograr en el propio desarrollo y campo profesional 

la aplicación de los criterios relacionados a la utilización del material didáctico y a todos 

los conceptos que tienen que ver con este tema y mantener una permanente actualización y 

capacitación docente. 
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SUMARY 

 

The present investigative work understands the analysis of the didactic material that the 

teachers use in the learning cognitivo of the niñ@s of prebásica (4 years) of the Infantile 

Center of the National Address of Traffic, located in the city of I Remove in the sector of 

Gasca, and one carries out based on the general norms for the graduation of the National 

University of Loja and leaning of methods and technical of study. 

 

The reader found the evidences of the problem in the one. That it follows a process secured 

in the scientific method. Later on the work has a theoretical conceptual structure that 

scientifically explains the variables of the topic, this is; the conception that one has on the 

didactic material, its use and classification, besides the different theories has more than 

enough learning cognitivo, the authors and its characteristics. 

 

The investigation objectives that were formulated to guide our work are the following 

ones: General objective, to Know the incidence of the didactic material that the teachers 

use in the learning cognitivo of the niñ@s; and, Specific Objective, to determine the level 

of development of the learning cognitivo of the niñ@s of prebásica (4 years) of the 

Infantile Center of the National Address of Traffic, located in the city of I Remove in the 

sector of Gasca. 

 

Our hypothetical supposition says the following thing: The Didactic Material that the 

teachers of the Infantile Center of the National Address of Traffic use, impacts positively 

in the learning cognitivo of the niñ@s of Prebásica" that you/they allowed after carrying 

out the mediating respective field investigation the gathering of empiric data, the 

organization and interpretation of the same ones that can arrive to the confirmation of the 

hypothesis. 

 

When arriving the conclusions we point out with emphasis that the investigation objectives 

were reached with success and the proposed hypothesis it could be proven, what I 



 4 

determine that in front of this problem they think about the recommendations with that 

which the present investigative work culminates. 

 

Finally, as people linked to the Psychology Infantile Education Parvularia it is an 

obligation to continue with this analysis and to achieve in the own development and 

professional field the application of the approaches related to the use of the didactic 

material and to all the concepts that have to do with this topic and to maintain a permanent 

upgrade and educational qualification. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo del ser humano comprende varias etapas, fases que presentan elementos 

comunes  pero también diferentes en cuanto a las particularidades personales. El 

aprendizaje es uno de estos procesos, donde las capacidades, potencialidades, habilidades y 

destrezas deben conjugarse para que el ser humano pueda seguir su proceso de adaptación 

a su entorno y responda de la manera más adecuada al mismo. 

  

La sociedad actual, su dinámica, sus contradicciones generan una diversidad de situaciones 

y condiciones para que los aprendizajes que tienen los niñ@s estén acordes a las mismas; 

por lo que se vuelve una necesidad imperiosa  que las personas encargadas del trabajo 

infantil y preescolar tomen en cuenta el tipo de material didáctico que utilizan y que 

contribuya al desarrollo de las diferentes habilidades cognitivas  

 

El presente trabajo de investigación que ponemos a consideración de los lectores  se titula 

“El material didáctico y el aprendizaje cognitivo de los niños de prebásica del Centro 

Infantil de la Dirección Nacional de Tránsito, ubicado en la ciudad de Quito en el sector de 

la Gasca en el periodo 2009-2010, tema que consideramos de actualidad vigente y con 

pertinencia plena a nuestra formación profesional. El lector encontrara en el presente 

trabajo un proceso investigativo que tiene como eje central al método científico como 

elemento que guía operativamente la investigación. 

  

Contiene una parte que permite caracterizar la problemática, plantear los objetivos y dar 

una explicación teórica científica argumentada al problema que se investiga. Los objetivos 

que nos permitieron guiar la presente investigación fueron: conocer la incidencia del 

material didáctico que utilizan las maestras en el aprendizaje cognitivo de los niñ@s y 

determinar el nivel de desarrollo del aprendizaje cognitivo de los niñ@s de prebásica (4 

años)  del Centro Infantil de la Dirección Nacional de Tránsito, ubicado en la ciudad de 

Quito en el sector de la Gasca. El sustento teórico se desarrolla desde una visión deductiva 

– inductiva lo que permite una secuencia explicativa coherente y fácil de comprender, que 
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nos permita dar una explicación científica al problema investigado y se estructuro en dos 

capítulos. El Capitulo I, se refiere al Material Didáctico, cuya importancia es vital para dar 

sentido a los contenidos relativos a la educación, en cualquiera de sus campos. Su uso, por 

tanto, data desde hace siglos, tiempos en que las personas entendían que aprender de la 

experiencia propia es mucho mas enriquecedor que hacerlo desde una ajena. 

 

 El material didáctico va directamente a las manos del niñ@, de ahí su importancia, 

funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no hay un adulto que acerque al 

niñ@ a los aprendizajes. Por ello el material didáctico se lo puede clasificar en: fuentes 

impresas, material manipulable, y materiales complementarios de los cuales los más 

usados son: textos, imágenes fijas, franelografos, el cine, televisión, títeres, carteles 

didácticos, collage, la pizarra, proyector de diapositivas, entre otros; y, la utilización que 

los docentes dan a este valioso material. 

 

El Capítulo II, se refiere al Aprendizaje Cognitivo, el cual está basado en los procesos del 

pensamiento, mediante el cual el sujeto modifica su conducta, dándole un carácter personal 

a lo aprendido. El aprendizaje cognitivo permite articular, no siempre de manera fácil los 

conocimientos previos con los nuevos conocimientos a ser construidos, la teoría con la 

práctica y la capacitación con el trabajo, pero además permite un proceso dinámico de 

trabajo conjunto entre maestra y alumnos. Se recurre  al criterio de varios autores que son 

especialistas en el tema como Piaget y de Vigotsky autores de varios libros referidos al 

desarrollo cognitivo de los niñ@s y al Aprendizaje Cognitivo. 

 

El enunciado hipotético para el presente trabajo investigativo es: “El Material Didáctico 

que utilizan las maestras en el Centro Infantil de la Dirección Nacional de Tránsito, incide 

positivamente en el aprendizaje cognitivo de los niñ@ de prebásica”, la misma que fue 

verificada con la investigación de campo, haciendo observación directa en los rincones de 

trabajo de las aulas, analizando los registros de calificaciones y aplicando encuestas a las 

maestras, del análisis de los datos que obtuvimos el lector se encontrara  con conclusiones 

y alternativas que se proponen, para contribuir en algo a mejorar la práctica educativa de 

las docentes que trabajan con niñ@s. 
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Es necesario señalar que el presente trabajo no es un tema acabado, se suma a otros 

trabajos ya realizados sobre estas temáticas educativas, pero con un enfoque diferente, 

crítico y más objetivo, pues de lo que se trata es de mejorar, clarificando y discutiendo 

nuestros problemas sin esconder nada. 

 

El lector si encuentra errores en el presente trabajo, sepa disculpar, estos son intencionales, 

aparecen como parte del proceso investigativo, se procurará enmendarlos en la práctica 

educativa diaria. 
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11..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  UUTTIILLIIZZAADDAA  

 

Los Métodos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación fueron los siguientes: 

 

El Método Científico: que concibe a la realidad en permanente cambio y transformación y 

nos permitió el enfoque objetivo del problema a investigar, la formulación de objetivos, 

tanto generales como específicos los supuestos hipotéticos y la estructuración de la parte 

teórica  para explicar el problema investigado. El método científico estuvo presente en el 

desarrollo de toda la investigación.  

Como es lógico toda investigación  requiere de métodos generales y auxiliares que 

coadyuven a la profundización y argumentación debidas; por ello también se utilizó: 

 

El Método Deductivo-inductivo, que permitió contextualizar debidamente la 

problemática, argumentarla e ir de lo general a lo particular, así como la estructuración del 

marco teórico desde las categorías más amplias a elementos conceptuales mas particulares;  

y, al obtener los resultados y socializarlos procedimos en sentido Inductivo- Deductivo. 

 

Se acudió al análisis y la síntesis, puesto que en todo trabajo de investigación no toda la 

información obtenida sobre el objeto de estudio es válida por lo que hay que proceder a su 

análisis para luego recuperar lo más relevante y acorde a lo que se investiga: este método 

también está presente en todo el proceso investigativo.  

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos fueron cuidadosamente seleccionados a fin de cumplir 

cuidadosamente con los objetivos  planteados y lograr la comprobación de la 

correspondiente hipótesis. 

 

La técnica más adecuada, para lograr lo que se afirma en el párrafo antecedente, es sin 

duda la encuesta dirigida a las maestras; al contestar estas encuestas tuvieron la 

oportunidad de manifestar sus criterios respecto a este proceso, e indicar sus falencias y 

limitaciones. Así mismo es necesario fundamentar teóricamente la presente investigación, 
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para lo cual se requiere valerse de la técnica bibliográfica en lo relacionado al material 

didáctico y el aprendizaje cognitivo de los niñ@s de prebásica. 

 

Para determinar el aprendizaje se utilizo la libreta de calificaciones proporcionada por las 

maestras del Centro Infantil investigado. 

 

 

Población y muestra: La población que se utilizó en el trabajo de investigación estuvo 

conformada por las maestras y  niños @ de Prebásica del Centro Infantil de la Dirección 

Nacional de Tránsito, de acuerdo al siguiente detalle. 

 

Se utilizó la siguiente población: 

 

POBLACIÒN DEL CENTRO INFANTIL DE LA DIRECCIÒN NACIONAL DE TRÁNSITO 

 

Centro Infantil Niños Niñas Maestros Auxiliares 

La Gasca 38 28 2 4 

TOTALES 38 28 2 4 

 

Fuente: Centro Infantil De La Dirección Nacional De Tránsito 

Elaboración: las investigadoras 

 

Por ser una población manejable no se utilizó muestra alguna. 
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2.  EXPOSICION Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS 

MAESTRAS. 

 

1. ¿En su centro infantil existe variedad de material didáctico? 

 

Cuadro Nº 1 

        CATEGORIA       FRECUENCIA      PORCENTAJE 

SI 

NO 

2 

0 

100% 

0% 

Fuente: Centro Infantil De La Dirección Nacional De Tránsito 

Elaboración: las autoras 

 

ANÁLISIS: 

El 100% de las encuestadas manifiesta que si existe variedad de materiales didácticos en el 

Centro Infantil,  los materiales son recursos para fomentar  la creatividad, la imaginación, 

también la fluidez en la comunicación y desarrollar en el niño seguridad y confianza.  

 

 

 

Grafico Nº 1 
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2. Para que los niños expresen sus vivencias, ideas y emociones, usted utiliza: 

Cuadro Nº 2 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Títeres 

2. Imágenes fijas 

3. Videos 

4. Lluvia de ideas 

5. Otros  

2 

2 

2 

0 

0 

100 % 

100 % 

100 % 

0 % 

0 % 

Fuente: Centro Infantil De La Dirección Nacional De Tránsito 

Elaboración: las autoras 

 

Grafico Nº 2 

 

ANALISIS: 

Al solicitar respuesta a esta pregunta el 100% de las maestras utilizan títeres, usados en los 

diferentes estilos para lograr el desarrollo del pensamiento del niño, así mismo señalaron la 

utilización de videos en un 100%, en la actualidad el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología hace que el maestro no solamente realice su clase mediante libros si no también 

la posibilidad de la televisión y videos, las imágenes fijas también son usadas en un 100% 

para que los niños reconozcan objetos particulares clasifiquen y describan, la utilización 

correcta de este tipo de materiales fomenta el desarrollo del conocimiento lógico 

matemático, y  logra que los niños utilicen el lenguaje descriptivo. En cuanto a la Lluvia de 
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Ideas que se dan por parte de los niños, para expresar vivencias, interpretaciones  y 

experiencias personales no son usadas por parte de las docentes, dejando cierto vacío en  la 

relación afectiva maestro – niño;  niño-compañeros y en su autonomía. 

 

3.- ¿Qué utiliza para que los niños observen, analicen e interpreten situaciones? 

 

Cuadro Nº 3  

Fuente: Centro Infantil De La Dirección Nacional De Tránsito 

Elaboración: las autoras 

Grafico Nº 3 

 

 

ANÁLISIS: 

Las maestras encuestadas utilizan libros y carteles didácticos en un 100% para que el niño 

observe, analice, e interprete situaciones, mientras que no usan los proyectores pues no se 

cuenta con los requerimientos técnicos para la elaboración y proyección de la diapositiva 

debilitándose con su desuso el apoyo a la explicación oral de los contenidos teóricos  que 

imparte la maestra y el desarrollo de magnificas destrezas en el infante. 
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4.- ¿Como fomenta el aprendizaje de la cultura en el niño? 

 

Cuadro Nº 4 

Fuente: Centro Infantil De La Dirección Nacional De Tránsito 

Elaboración: las autoras 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Ante esta pregunta se destacan los collage y videos de las fiestas populares en un 100% 

como recursos para desarrollar en el niño el aprendizaje de su cultura, pero el 50% también 

usan  canciones que hablen de su comunidad, otro 50% utilizan las comparsas en las fiestas 

y  las relaciones con los demás que  les ayudan en el proceso de autoafirmación, los niños 

bien motivados a conocer su cultura establecen relaciones sociales en un ámbito cada vez 

más amplio.  
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5.- ¿Que material utiliza para que el niño formule hipótesis y aplique procedimientos 

para buscar la solución del problema? 

 

Cuadro Nº 5 

 

CATEGORIAS FRECUENCIA % 

1.  Rompecabezas 

2.  Juegos de mesa 

3.  Laberintos 

4. Modelos de construcción 

5.  Otros 

2 

1 

2 

1 

1 

100 % 

50 % 

100 % 

50 % 

50 % 

Fuente: Centro Infantil De La Dirección Nacional De Tránsito 

Elaboración: las autoras 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 
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excelente oportunidad para que los niños se diviertan, aprendan a convivir y desarrollen 

estrategias para resolver problemas de manera entretenida.  

 

6.- ¿Qué material didáctico utiliza para que el niño desarrolle nociones y como las 

evalúa? 

 

Cuadro Nº 6 

CATEGORIAS FRECUENCIA % 

1. Materiales para ensamblar 

2. Materiales para aprender direcciones y distancias 

3. Texturas 

4. Tarjetas de secuencia lógica 

5. Otros 

2 

2 

2 

2 

2 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Fuente: Centro Infantil De La Dirección Nacional De Tránsito 

Elaboración: las autoras 

 

Grafico Nº 6 

 

 

 

ANÁLISIS: 

EL 100% de las maestras utilizan todos los materiales mencionados en la pregunta y otros 

recursos y técnicas, Evalúan el aprendizaje de nociones realizando actividades en las que 
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tengan que diferenciar al mismo tiempo diferentes cosas como: „„tal objeto esta: lejos-

cerca, arriba-abajo, dentro-fuera, fría- caliente, es grande-pequeña, lisa-rugosa, etc. ‟‟ 

 

7.- ¿Qué actividades realiza para desarrollar destrezas cognitivas? 

Cuadro Nº 7 

CATEGORIAS FRECUENCIA % 

1.  Salidas pedagógicas 

2.  Teatro 

3.  Normas básicas de conservación del entorno. 

4.  Concursos  

5.  Otros 

1 

2 

1 

0 

2 

50 % 

100 % 

50 % 

0% 

100 % 

Fuente: Centro Infantil De La Dirección Nacional De Tránsito 

Elaboración: las autoras 

Gráfico Nº 7 

 

 

ANÁLISIS: 

Utilizan las salidas pedagógicas en un 50%, el 100% utiliza el teatro, otro 50% usan 

normas básicas de conservación del entorno, todos estos materiales para que el niño 

aprenda a examinar, comprender, memorizar y recordar, representar, conceptuar, 

comparar, planificar , ordenar y clasificar, entre otras destrezas cognitivas que se logran al 

interactuar el aprendiz con el entorno. Descartan los concursos disminuyendo el desarrollo 
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de las destrezas cognitivas, el 100% de las maestras realiza otras actividades que ayuden a 

los niños a saber pensar, saber hacer y saber actuar,  

 

8.- ¿Qué material utiliza para que el niño pueda identificar y establecer diferencias? 

Cuadro Nº  8 

CATEGORIAS FRECUENCIA % 

1. Material de cotilión 

2. Figuras geométricas 

3.Colores primarios y secundarios 

4. Material de diverso color, utilidad y 

tamaño 

5. Otros  

1 

1 

0 

2 

 

0 

50 % 

50 % 

           0 % 

100 % 

   

 0 % 

Fuente: Centro Infantil De La Dirección Nacional De Tránsito 

Elaboración: las autoras 

Gráfico Nº  8 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 100% de los encuestados utiliza material de diverso color, utilidad y tamaño  

para que el niño aprenda a diferenciar e identificar objetos, mientras que el material de 

cotilon  y las figuras geométricas los usan solo un 50 % dificultando el aprendizaje de el 

niño en cuanto a las características de los objetos según la realidad externa y la única forma 
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que tiene el niño para descubrir esas propiedades es actuando sobre ellos física y 

mentalmente, los colores primarios y secundarios no son usados lo cual lamentamos 

porque además de practicar buenas condiciones educativas, el uso de este tipo de material 

es fundamental para lograr perfeccionar la forma de pensar mediante el análisis, y la 

deducción.  

 

9. ¿Qué materiales utiliza para desarrollar la atención en el niñ@? 

Cuadro Nº 9 

 

CATEGORIAS FRECUENCIA % 

1. Cuentos 

2. Material en tridimención  

3.Material de Cotilion 

4. Tarjetas de secuencia Lógica 

5. Otros  

2 

2 

2 

2 

2 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Fuente: Centro Infantil De La Dirección Nacional De Tránsito 

Elaboración: las autoras 

Gráfico Nº  9 

 

 

ANALISIS: 

El 100% utiliza todos los materiales mencionados  en la pregunta, esto es importante, pues 

como hemos dicho en líneas anteriores motiva todos los componentes para que el 

aprendizaje cognitivo en el niñ@ tenga un desarrollo adecuado. 
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10. ¿Cree usted que el material didáctico ayuda a desarrollar el aprendizaje cognitivo 

del niñ@? ¿Por qué? 

 

Al ser dos las maestras encuestadas nos permitimos transmitir su respuesta textual: 

“Sí, porque con ayuda de las percepciones los niñ@s interiorizan el conocimiento y no solo 

con palabras muertas”; Sí porque es un auxiliar didáctico para desarrollar diferentes áreas 

cognitivas”. 

 

Como futuras profesionales de la Psicología Infantil y Educadoras Parvularias, estamos 

totalmente de acuerdo pues el aprendizaje cognitivo se da mediante un descubrimiento y el 

razonamiento para un mejor desarrollo, el éxito del aprendizaje depende de la motivación 

de la maestra y el empeño del alumno  para articular los conocimientos previos con los 

nuevos conocimientos a ser construidos, los materiales didácticos sirven para ,motivar y al 

mismo tiempo hacen posible  la ejercitación del razonamiento lógico, el desarrollo 

sensorial, la creatividad, en fin adquisición de nuevos conocimientos siempre y cuando el 

niño tenga una buena dirección de su maestra, pues los materiales por si solos no pueden 

lograr su objetivo. 
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COMPROBACION DE HIPÒTESIS 

 

“EL Material Didáctico que utilizan las maestras en el Centro Infantil de la Dirección 

Nacional de Tránsito, incide positivamente en el aprendizaje cognitivo de los niñ@s de 

prebásica.  Esta hipótesis se la pudo verificar con preguntas como la siguiente: 

 

¿Qué material didáctico utiliza para que el niño desarrolle nociones y como las 

evalúa? 

 

 

CATEGORIAS FRECUENCIA % 

1. Materiales para ensamblar 

2. Materiales para aprender direcciones y distancias 

3. Texturas 

4. Tarjetas de secuencia lógica 

5. Otros 

2 

2 

2 

2 

2 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Fuente: Centro Infantil De La Dirección Nacional De Tránsito 

Elaboración: las autoras 
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CUADROS REPRESENTATIVOS DEL REGISTRO DE CALIFICACIONES 

EDAD: De cuatro a cuatro años y cinco meses 

CCuuaaddrroo  NNºº  1111  

 

Fuente: Centro Infantil De La Dirección Nacional De Tránsito 

Elaboración: las autoras 

Fórmula: T=  C x 100 

                              B 

Grafico Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD: De cuatro años cinco meses a cinco años. 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  

CCOOGGNNIITTIIVVOO  

MMSS  SS    PPSS  TTOOTTAALL  %%  

MMSS  SS  PPSS  

MMeemmoorriiaa  

VVooccaabbuullaarriioo  
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EEssqquueemmaa  CCoorrppoorraall  

NNoocciióónn  TTaammaaññoo--PPeessoo  

FFiigguurraass  GGeeoommééttrriiccaass  

AAtteenncciióónn  

1188  

2211  

2222  

17 

23 

10 

15 

77  

5 

5 

8 

5 

18 

13 

55  

44  
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Cuadro Nº 12 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

MS 

 

S 

 

PS 

 

TOTAL 

% 

MS S PS 

Nociones Espaciales 

Disc. Tres Fig. Geométricas 

Relaciones Complejas 

Vocabulario 

Creatividad 

Esq. Corporal 

Preposiciones (4) 

Independencia en la comida 

Ordenes complejas  

17 

18 

24 

20 

24 

27 

26 

29 

27 

8 

7 

3 

5 

3 

1 

1 

0 

1 

4 

4 

2 

4 

2 

1 

2 

0 

1 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

59% 

62% 

83% 

69% 

83% 

94% 

90% 

100% 

94% 

27% 

24% 

10% 

17% 

10% 

3% 

3% 

0% 

3% 

14% 

14% 

7% 

14% 

7% 

3% 

7% 

0% 

3% 

Fuente: Centro Infantil De La Dirección Nacional De Tránsito 

Elaboración: las autoras 

Fórmula: T=  C x 100 

                              B                       

                                                   Grafico Nº 12 
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DEDUCCION 

EDAD: De cuatro a cuatro años y cinco meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Infantil De La Dirección Nacional De Tránsito 

Elaboración: las autoras 

Fórmula:    Me=          X                       

                                      N 

De acuerdo a los datos analizados en cada una de las respuestas  a la encuesta y al análisis 

de la libreta de calificaciones de los niñ@s tenemos que: 

 

En la edad de cuatro años a cuatro años cinco meses encontramos que existe un 60 % de 

niñ@s que presentan un desarrollo cognitivo de Muy Satisfactorio, el 29%  Satisfactorio y 

el 11% de Poco Satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE  

COGNITIVO 

 

X 

ÁREA 

CÓGNITIVA 

 

PROMEDIO 

Muy 

Satisfactorio 

 

418 

 

7 

 

60% 

 

   Satisfactorio 

 

204 

 

7 

 

29% 

Poco 

 

Satisfactorio 

 

78 

 

7 

 

11% 

APRENDIZAJE  

COGNITIVO 

 

X 

ÁREA 

CÓGNITIVA 

 

PROMEDIO 

Muy 

Satisfactorio 

 

418 

 

7 

 

60% 

 

   Satisfactorio 

 

204 

 

7 

 

29% 
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EDAD: De cuatro años cinco meses a cinco años. 

APRENDIZAJE  

COGNITIVO 

 

                    X 

ÁREA 

CÓGNITIVA 

 

PROMEDIO 

Muy 

Satisfactorio 

 

734 

 

9 

 

81,5% 

  

  Satisfactorio 

97 9 11% 

Poco 

Satisfactorio 

69 9 7,5% 

 

Fuente: Centro Infantil De La Dirección Nacional De Tránsito 

Elaboración: las autoras 

Fórmula:    Me=          X                       

                                      N 

En la edad de cuatro años cinco meses a cinco años, tenemos que el 81,55 tienen un 

desarrollo cognitivo de Muy Satisfactorio, el 11% Satisfactorio y el 7,5%  de Poco 

Satisfactorio. 

 

Nuestra propuesta hipotética no podía estar por demás planteada en la forma como se lo 

hizo, pues con la información obtenida hemos podido comprobar nuestra hipótesis de 

investigación. En este contexto y sin lugar a dudas podemos afirmar que nuestro enunciado 

hipotético  se comprueba puesto  que 60% en la edad de cuatro  años a cuatro años y cinco 

meses y el 81,5% de niñ@s  en la edad de cuatro años  y cinco meses a cinco años tienen 

un desarrollo cognitivo de Muy Satisfactorio como consecuencia de la incidencia positiva 

del material didáctico que utilizan las maestras en el Centro Infantil de la Dirección 

Nacional de Tránsito, ubicado en la ciudad de Quito en el sector de la  Gasca. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Al termino de nuestro trabajo investigativo podemos afirmar sin temor a 

equivocarnos  que nuestros objetivos propuestos para el presente trabajo se 

cumplieron es su totalidad de igual forma el planteamiento y posterior comprobación 

de hipótesis establece una relación procesal de la investigación pues se la ha 

desarrollado con total seriedad y responsabilidad. 

 

 Al aplicar las encuestas más las entrevistas y la observación directa podemos decir 

que en el Centro Infantil de la Dirección Nacional de Tránsito, existe variedad de 

materiales didácticos, aplicados con muy buena técnica, ello se demuestra en el 

registro de calificaciones 

 

 En el Desarrollo Cognitivo de los niños estos tienen un aprendizaje adecuado puesto 

que la mayoría tienen rendimiento muy Satisfactorio de 81.5% en la edad de cuatro a 

cuatro años y cinco meses y el 57% de niñ@s en la edad de cuatro años cinco meses 

a cinco años-. en lenguaje y socialización en pensamiento lógico y desarrollo de 

nociones, el problema más destacable es una tercera parte de niños con déficit de 

atención y comprensión. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

Con la conciencia de haber realizado un trabajo responsable, nos permitimos poner en 

consideración de las maestras del Centro Infantil de la Dirección Nacional de Tránsito las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Que las maestras utilicen los materiales usados con mayor énfasis para fomentar las 

habilidades,  competencias para resolver problemas del entrono con creatividad e 

incrementar diversos materiales en función de desarrollo cognitivo dentro de un 

enfoque lúdico respetando la integridad con que aprende el niño entre estos 

materiales el uso de videos didácticos que le permitan adquirir aprendizajes 

significativos. 

 

 Los padres de familia deben integrarse a la educación de sus hijos, no dejar toda la 

responsabilidad en las maestras, dirigiendo las tareas en casa, jugando con ellos, 

aprovechar  situaciones significativas como espacios creativos para impulsar  el 

desarrollo de las capacidades y destrezas. La Institución Educativa de la Dirección 

Nacional de Tránsito al realizar la planificación del año escolar, deberían 

considerar de que manera impulsaran el aprendizaje cognitivo y con qué materiales 

lo van a lograr, esto para la organización del trabajo de maestras y niñ@s. 
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1. TEMA:  

 

“El Material Didáctico que utilizan las maestras  y el aprendizaje cognitivo de los 

niños de prebásica (4 años)  del Centro Infantil de la Dirección Nacional de Tránsito, 

ubicado en la ciudad de Quito  en el sector de La Gasca, en el periodo 2005-2006”. 
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2.  PROBLEMATIZACION 

 

Existen grandes problemas de la educación en América latina y su principal causa es: 

Metodologías tradicionales y pasivas, con esto varios países de Latinoamérica 

experimentan  la necesidad de ofrecer una buena educación, las renovaciones  han 

salido de la literatura especializada y de las reuniones de los ministros de educación 

y líderes de las instituciones educativas internacionales, quienes determinan a los 

materiales educativos como un factor principal asociado a la calidad de la educación. 

Los esfuerzos realizados en los años noventa han generado un cambio institucional y 

ahora es el momento para una renovación pedagógica, esto permitirá lograr la calidad 

de educación requerida para el siglo XXI y así responder a los requerimientos de los 

procesos democráticos y al desarrollo social y económico de estos países. 

 

 

Las reformas en educación parvularia en Ecuador, la han convertido en una 

educación más activa y participativa por parte de los educandos, donde el nuevo rol 

de la maestra es ser un nexo entre el material didáctico y el niño, pues los materiales 

por si solos no producen los efectos esperados, son los maestros quienes con sus 

mediaciones pedagógicas pueden potenciarlas como herramientas de conocimiento 

que permiten a cada niño instruirse gracias a su propia energía brindando resultados 

sorprendentes en términos de aprendizaje y desarrollo, pero esta educación no es 

igual para todos ya que existen instituciones que brindan diferentes propuestas 

educativas.  

 

 

En nuestra sociedad hace falta tomar conciencia que a través del tiempo el material 

didáctico, ha sido un factor predominante para poder llegar a un buen aprendizaje ya 

que en base a esto nuestros niños formarán su personalidad, madurez, independencia, 

seguridad y equilibrio para el resto de su vida. El propósito de todo programa de 

investigación es de promover el aprendizaje, por esta razón se exige que los maestros 

de educación inicial se enfrenten al problema de elegir y juzgar la posible validez 
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entre los materiales didácticos más adecuados para aplicar, en este caso en el proceso 

del aprendizaje cognitivo que es el que se basa en los procesos del pensamiento y por 

ende le da al niño mayor flexibilidad para adaptarse al medio ambiente; pues 

comprende el conocimiento físico, lógico matemático, espacio-temporal y el 

conocimiento social, por  todo lo que abarca el área cognitiva se resalta la 

importancia de los materiales que potencien su desarrollo en la etapa preescolar que 

es el periodo donde las capacidades y potencialidades del ser humano muestran su 

mas alto grado de aptitud hacia el conocimiento. 

 

 

Para conocer mas de cerca la influencia del material didáctico en el aprendizaje 

cognitivo de los niños de prebásica, se realizó un acercamiento al Centro Infantil de 

la Dirección Nacional de Tránsito y se constató que existe material didáctico, en tal 

virtud se realizará una investigación completa para determinar realmente los efectos 

de su aplicación, teniendo como objetivo consolidar la formación de procesos 

cognitivos en niños y niñas  de 4 años que cursan el nivel preescolar de educación 

inicial del  Centro Infantil de la Dirección Nacional de Tránsito, ubicado en la ciudad 

de Quito  en el sector  de  La Gasca,  en el periodo lectivo 2005-2006.  

 

En consecuencia planteamos el problema de investigación de la siguiente manera: 

 

¿SE ESTA UTILIZANDO EL MATERIAL DIDÁCTICO COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA DESARROLLAR UN APRENDIZAJE COGNITIVO 

ÓPTIMO EN LOS NIÑOS DE PREBASICA  (4 AÑOS) DEL  CENTRO 

INFANTIL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO, UBICADO EN LA 

CIUDAD DE QUITO  EN EL SECTOR  DE  LA GASCA,  EN EL PERIODO 2005-

2006? 
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3.   JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de la nueva propuesta educativa, conduce 

al desarrollo de las capacidades humanas como una de sus funciones prioritarias, 

teniendo como objetivo permanente la investigación – desarrollo; así la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia mediante la ejecución de proyectos desde 

los primeros módulos permite a sus estudiantes conocer el campo profesional en el 

que se van a desenvolver y ayuda a satisfacer las necesidades sociales, pues el 

progreso de estas se ha dado indudablemente gracias al aporte de las investigaciones 

realizadas. 

 

 

Dentro de la comunidad educativa, integrada por: maestros, estudiantes, padres de 

familia y o representantes, el problema objeto de esta investigación no ha sido 

estudiado razón por la que se justifica realizar el proceso investigativo que deje ver la 

realidad de cómo las maestras utilizan el material didáctico como instrumento para 

contribuir al aprendizaje cognitivo, pues todo niño (a) necesita alimento intelectual 

para poder vivir como una persona sana y con todos sus derechos; los libros, el arte, 

la música, imágenes, títeres y televisión son parte del alimento que necesita para que 

su capacidad cognitiva sea cada vez mayor. 

 

 

La importancia de este trabajo a más de resaltar la eficacia del uso adecuado del 

material didáctico para desarrollar de manera trascendental el aprendizaje cognitivo 

del niños, se determina por los beneficios que se derivan de esta investigación como 

es orientar a las maestras de los niños de prebásica  (4 años) del Centro Infantil de la 

Dirección Nacional de Tránsito, pues muchas habilidades, destrezas, hábitos de 

trabajo y rasgos de personalidad se forma en esta etapa y “educar es más fácil que 

reeducar” como decía Makarenko. 
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El trabajo de investigación es original y existen todas las condiciones factibles para 

poderla realizar ya que contamos con la preparación académica y los conocimientos 

adquiridos en los módulos, asumiremos con madurez y seriedad el trabajo de 

investigación, responsabilizándonos de los gastos que se presenten con nuestros 

propios recursos económicos. 

 

 

Una justificación importante para realizar este trabajo es la acogida y colaboración 

brindada  por los directivos y maestras del Centro Infantil de la Dirección Nacional 

de Tránsito, puesto que les parece un tema de mucho interés por su importancia para 

el aprendizaje cognitivo de los niños, y utilizar en función de ello los materiales con 

que cuenta el Centro. 

 

La bibliografía es favorable pues se cuenta con la literatura aportada en las 

bibliotecas, folletos y las variadas páginas de información referente al tema en el 

Internet, etc. así a mas de cumplir con un requisito exigido por los reglamentos de la 

graduación de la Universidad Nacional de Loja, obtendremos nuestro grado de 

Licenciadas en Psicología Infantil y educación Parvularia. 
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4.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

Concienciar a través del presente trabajo investigativo, a las maestras 

parvularias, sobre la importancia de la utilización  del material didáctico para  

el aprendizaje cognitivo de los niños. 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Verificar si la utilización del material didáctico que utilizan las maestras 

inciden en el aprendizaje cognitivo  de los niños de  prebásica (4 años)  del  

Centro Infantil de la Dirección Nacional de Tránsito, ubicado en la ciudad de 

Quito  en el sector  de  La Gasca  
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5.  MARCO TEORICO  

 

ESQUEMA 

 

CAPITULO I  

 

1. El Material Didáctico 

 

1.1  Reseña Histórica 

1.2 Importancia del material educativo de calidad 

1.3  Clasificación del material didáctico 

2.1. Tentativa de los materiales más utilizados  por los docentes 

1.4  Clasificación del material didáctico para desarrollar las diferentes 

áreas del aprendizaje cognitivo 

1.5   Funciones del material didáctico 

1.6  El material didáctico como recurso educativo 

1.7  Como influye el material didáctico en los niños. 

1.8  La tecnología también presente en el material didáctico  educativo de 

los Niños 

1.9  Lo nuevo en material didáctico 
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CAPITULO II. 

 

2. APRENDIZAJE COGNITIVO 

 

       2.1  Conceptualización de Aprendizaje 

      2.2  Aprendizaje Cognitivo  

2.3  Principios o postulados básicos de la teoría   cognitiva 

      2.4  Psicología cognitiva 

      2.5  Procesos cognitivos 

2.6  Actividades cognitivas 

      2.7   Características del área de desarrollo cognitivo 

            2.8  Área de habilidades cognitivas 

      2.9   Teoría cognitiva de Piaget 

2.10    Teoría cognitiva de Vygotsky 

2.11   Desarrollo cognitivo de los niños de 4 años. 

 Desarrollo del Pensar y del Actuar en el niño de 

4 años  

2.12  Tabla de objetivos, objetos, indicadores y experiencias de                

  aprendizaje cognitivo. 
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CAPITULO I 

 

1. EL MATERIAL DIDACTICO 

1.1. Reseña Histórica 

El material didáctico es de vital importancia para dar sentido a los contenidos 

relativos a la educación, en cualquiera de sus campos. Su uso, por tanto, data 

desde hace siglos, tiempos en que las personas entendían que aprender de la 

experiencia propia es mucho más enriquecedor que hacerlo desde una ajena. 

Incluso se puso en duda la validez que tenía la palabra dicha sin el respaldo 

de material didáctico, pero luego se llegó al consenso de que establecer 

aquello era una exageración. Fue entonces cuando se decidió lograr un 

consenso entre ambas posturas. La palabra enseñada es el complemento del 

material didáctico, pudiendo ser también la palabra en sí misma una forma de 

material didáctico. Esto último dependería específicamente de si las 

entonaciones y variaciones estén pensadas en razón de transformarse en un 

material didáctico. Luego, se planteó que todo puede llegar a ser un material 

didáctico. Esta teoría se rechazó de inmediato, dado que iba en desmedro de 

lo que es e implica el material didáctico en la vida de las personas. Era 

demasiado fuera de lugar establecer que un animal, la tierra, el aire, otros 

humanos, tenían la facultad intrínseca de ser además de lo que son, una forma 

de material didáctico. A esta sensación se le atribuyó la teoría de la 

perspectiva, la cual dice que uno ve lo que quiere ver. Esta voluntad no es 

necesariamente apropiada al consenso ni a las ideas de realidad que se tienen 

y mantienen durante tanto tiempo y tradiciones. El material didáctico, 

apelando a esa idea, es un complemento de la palabra y debe ser considerado 

como importante.  

En el campo de la innovación también se han abierto puertas, más allá de las 

tecnologías de red. Sucede que el pasar de los años y las tradiciones han 

conformado un criterio cada vez más amplio de acción. Se han comentado 
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casos en que a partir de unas pocas piezas de madera se han construido 

perfectos diseños para practicar la lógica aplicada.  

El material didáctico es una de las herramientas más fundamentales para la 

educación y desarrollo de las personas. Tanto es así, que las empresas 

encargadas de producir el material didáctico están desarrollando nuevas 

técnicas para seguir masificando la creación de productos positivos para la 

sociedad. No obstante, lo más importante no es tecnología o costo, sino que la 

entretención que brinda en proporción con lo que enseña. El material 

didáctico se nutre sobre todo del ingenio que se le imprime a cada 

producción. La idea puede ser muy simple pero su efectividad será 

dimensionada en la medida que cumpla con el rol que debe tener un material 

didáctico. No se trata de un elemento práctico para enseñar a personas cierta 

materia, sino que conseguir a través de él, una respuesta positiva, integrada, 

divertida, con respecto al material didáctico. Siendo así, el material didáctico 

llega a lo profundo de la persona y motiva su crecimiento creativo tanto como 

intelectual.  

1.2.  IMPORTANCIA DEL MATERIAL EDUCATIVO DE CALIDAD 

El material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su 

importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no hay 

un adulto que acerque el niño a los aprendizajes. 

El material didáctico para preescolar resulta de vital importancia para el 

desarrollo de los niños. Ellos se encuentran en una etapa de sus vidas en que 

divertirse es aprender, dado que en esa experiencia se nutren sensaciones 

necesarias para el desarrollo. El material didáctico para preescolar colabora 

mucho con este cometido, dado que como herramienta es muy interesante 

para los niños. Es sabido que los pequeños tienen una gran recepción con el 

didáctico material para preescolar. Por esto, su uso es cada vez más 

intensificado en los primeros años de enseñanza de los niños. Una etapa 

fundamental, determinante por cuanto lo que será el resto de los años que 
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vienen. El didáctico material para preescolar es el más perfecto punta pie para 

que los niños se involucren de manera positiva y receptiva ante los nuevos 

conocimientos que se le pretenden enseñar. Tanto es así que por lo general los 

niños cuentan con experiencias usando el didáctico material para preescolar 

incluso antes de comenzar con esa etapa de escolaridad. 

El material didáctico puede incidir en la educación valórica desde muy 

temprana edad. Un buen ejemplo es la incorporación de citas a obras de arte 

entre los objetos con que juegan los niños y niñas, otro ejemplo uno de los 

últimos diseños de Fundación Integra: un juego de dominó confeccionado con 

piezas que en vez de números o figuras elementales utiliza fragmentos de 

obras del arte universal. "No es lo mismo recordar chanchitos, peras y 

manzanas que recordar este tipo de cosas, que tienen más detalles en los que 

fijar la atención". Por otro lado, suministrando materiales didácticos a las 

escuelas. Su forma de trabajo es la que sigue la mayoría de las empresas del 

rubro: hace visitas a colegios para ver con qué trabajan y cuáles son sus 

necesidades reales de materiales. Luego se abastecen de materiales didácticos 

en otros países, buscando aspectos educativos específicos. El material tiene 

que ser no tóxico, no puede presentar riesgos. "Los niños son muy visuales, 

quieren tocarlo todo". 

 

Como todas las cosas y dada la importancia que tiene la educación de los 

niños, todo el material educativo para niños que se encuentre disponible, debe 

ser continuamente revisado y demostrando el real aporte que pudiera tener 

dentro de la educación, ya que productos de mala calidad terminan siendo 

más negativos que positivos. 

1.3 CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO  

 

Según el criterio de J Acosta lo divide de la siguiente manera: 
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FUENTES IMPRESAS.-  El libro, diccionarios, enciclopedias, revistas, 

lápices, cuadernos, tizas, etc. 

 

MATERIAL MANIPULABLE.-  Fotografías, imágenes fijas, filmaciones, 

cartas, dominós, laboratorios, microscopios, talleres escolares, herbarios, 

gráficos, rompecabezas, elementos plásticos, franelógrafos y títeres. 

 

MATERIALCOMPLEMENTARIOS.-  Mapas, esferas, esquemas, gráficos, 

medios audiovisuales;  carteles didácticos, proyectores, amplificadores, 

discos, instrumentos musicales, cine y televisión. 

 

A continuación se hablará de los recursos didácticos que la maestra conoce. 

 

TEXTO.- Mucho se ha hablado del uso y abuso del texto escolar.  No faltan 

los ardientes defensores como los seres críticos que niegan el valor del 

mismo, como recurso de aprendizaje. 

 

Quizás, el problema no esté en el texto, cuanto los maestros quienes deberían 

valorar y justificar plenamente su empleo como un medio que puede aportar 

al mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje.  Esta actitud crítica es 

todavía más necesaria en los tiempos actuales donde existen un verdadero 

bombardeo por parte de los promotores y representantes de las empresas 

editoras o de autores particulares para influir en los maestros. 

 

IMÁGENES FIJAS.-  El niño reconoce objetos particulares y los llama por su 

nombre.  Clasifica detalles de las imágenes y describe lo que ve.  Estudia los 

detalles de las imágenes interpreta lo que ve o imagina. Hechos probables o 

reales acerca de acciones pasadas, presentes y futuras, así como relaciones 

entre personas, sujetos o sucesos, todos ellos representados en la imagen. 

 

FRANELOGRAFOS.-  todos los alumnos de la clase deben ver el 

franelógrafo.   En un grupo de niños los franelógrafos deben ser pequeños,  
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que puedan  tener en sus manos con materiales preparados.  Los efectos 

visuales deben ser sencillos ya que el explicado adecuado de los colores 

realza la presentación. 

 

EL CINE.-  Cuando se informa de antemano a los niños lo que se quiera que 

aprendan con las películas los resultados serán significativos. 

 

Es importante que los niños sepan con anticipación cuál es el vocabulario que 

deben aprender.  Los maestros pueden mejorar el aprendizaje con películas si 

proporcionan exposiciones de participación. 

 

La capacidad de aprender con películas mejora con la práctica.  El 

movimiento en el cine tiene el efecto de mejorar algunas clases de 

aprendizaje en las que intervienen: la rapidez, la acción, la reacción y el 

sentido de dirección. 

 

TELEVISION.- El maestro deberá   utilizar como recurso básico o 

suplemento o como  elemento para enriquecer la clase. 

 

La televisión ayudará en los estudios de investigación. 

 

El maestro debe descubrir muchos programas buenos que existen, ha de 

buscar contenidos que sean de interés para sus alumnos, donde se enseñe a 

descubrir valores. 

 

TITERES.-  Durante muchos años, los títeres y las marionetas  se han 

utilizado para simular la realidad, para entretener a los niños. 

 

Aún continúan siendo útiles dichos propósitos y constituyen importantes 

instrumentos pedagógicos en las manos creativas del maestro y estudiante. 
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En la etapa preescolar, los títeres constituyen medios eficaces para subsanar 

efectos del lenguaje, desarrollar la socialización, creatividad, participación y 

experiencias espontáneas y gozaran de de aprendizajes. 

 

Todas estas actividades de títeres ayudan a la motivación en niños (a),  

provocan  alcanzar los objetivos fijados en cada actividad planificada por el 

maestro. 

 

CARTELES DIDACTICOS.- Son ilustraciones a todo color de gran tamaño, 

para que puedan ser vistos desde todas las filas de la clase. 

 

Su diseño obedece a un propósito pedagógico, generalmente con la intención 

de mostrar escenas o figuras que ilustren temas concretos para la presentación 

práctica o ampliación de las estructuras, funciones y lenguaje relacionado con 

el mismo. 

 

Los carteles didácticos facilitan el desarrollo de la expresión oral y escrita, 

agudiza el sentimiento de la observación, fomenta el desarrollo de la memoria 

visual y la atención. 

 

COLLAGE.- Término francés de uso internacional que designa una técnica 

artística que consiste en adherir sobre una superficie pictórica, elementos y 

materiales variados con el fin de resaltar cualidades y relaciones entre los 

materiales utilizados hasta entonces inéditas. 

 

LA PIZARRA.-  Es el medio clásico utilizado por la casi totalidad de los 

profesores y es el único que tiene asegurada su existencia en el aula. 

Acompañado de una correcta  exposición constituye un medio operativo de 

fácil utilización por parte del docente y suele permitir una adecuada 

visualización para el alumno. 
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PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS.- Este medio didáctico se utiliza para 

proyectar en una pantalla, aquellas imágenes fotográficas que sirven de apoyo 

a la explicación oral de los contenidos teóricos que se imparten en una 

exposición.  Presenta el inconveniente de la necesidad de unas adecuadas 

condiciones de luminosidad en la sala y unos requerimientos técnicos para la 

elaboración y proyección de las diapositivas. 

 

El proyector de diapositivas es un  medio visual que atrae la atención del 

alumno y permite mostrar imágenes reales de establecimientos minoristas, 

empresas y su entorno.  Especialmente útil para la enseñanza de distintos 

aspectos de la publicidad, al proyector con gran calidad imágenes de 

anuncios. 

 

 

 

TENTATIVA DE LOS MATERIALES MAS UTILIZADOS  POR LOS 

DOCENTES 

Impresora de Computadora Brochas de pintar 

Papel de computadora Tijera de hacer agujeros 

Papel de arte, cartulina o papel de tarjetas, 

papel varias texturas. 
Pinturas-tempera, acuarelas 

Creyones Cola, pegamento 

Lápices de colorear Tijeras de adulto y de niños 

Marcadores de colorear Camiseta vieja (para proteger la ropa) 

Marcadores que se pueden borrar  
Caja para fólder para organizar los 

materiales 

Cinta adhesiva Grapadora 
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Materiales Básicos 

Otros Materiales Opcionales 

 

Materiales Reciclables 

Tubos de cartón (del papel toalla, papel 

sanitario) 
Catálogos 

Pajitas (popotes, sorbetes) Botellas plásticas de soda 

Bolsas de papel (tamaño de almuerzo o 

más grandes) 
Envases de comida de bebé 

Cartulina de cajas de cereal o otros 

productos similares 
Moldes de hornear viejos 

Papel de lijar Vasos de papel o cartón 

Bandejas de Styrofoam Calcetines viejos 

Periódicos Cartones de la leche 

Cajas de cartón de zapatos Desechos de papel de envolver regalos 

Fieltro Sujetadores de papel 

Escobillas o limpia pipas Brillo o cola con brillo 

Platos de papel  8" &  10" Pinturas: acrílico o para tela 

Almidón líquido Yeso 

Póster o cartel blanco para utilizar como 

caballete o tablón portátil. 
Papel de carnicero o papel de caballete 

Papel adhesivo transparente Palillos de arte 

Algodón Papel encerado 

 Cortadores de galletas 



 16 

Desechos de cinta de regalos, hilos, 

cordones, hilado 

Desechos de papel de empapelado de 

pared  

  

Envases plásticos Latas y tapas de jugo congelado 

Sábanas y fundas viejas Papel desechable 

Cajitas de fósforos vacías Desechos de papel de aluminio 

Embases o tarros de cristal Corchos 

Fólder-carpetas de fichero Pasta vieja 

Cajas de papel de tocador   

 

Materiales de la Naturaleza 

Piedras o guijarros lisos Desechos de madera 

Hojas frescas o secas hierbas secas 

Conos de pino Ramitas 

Caracoles Nueces 

Arena 
Granos surtidos secos: frijoles, 

habichuelas, alubia  

Virutas de madera Maíz seco 

Cáscaras de huevo Flores secas 

Semillas surtidas  
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1.4. CLASIFICACION DEL MATERIAL DIDACTICO PARA 

DESARROLLAR  LAS DIFERENTES AREAS DEL APRENDIZAJE 

COGNITIVO 

MATERIALES PARA DESARROLLAR EL CONOCIMIENTO 

FÍSICO:  

 

 Logran la precisión digital, la inhibición de control digital y el dominio 

gráfico. 

 Controlan el movimiento de la mano 

 Afianza la coordinación viso-manual y motricidad fina 

 Reconoce texturas 

 Pone en práctica sus habilidades creativas con mayor confianza y 

limpieza. 

 

Material Manipulable: Fotografías, imágenes fijas, filmaciones, cartas, 

dominós, laboratorios, microscopios, talleres escolares, herbarios, gráficos, 

elementos plásticos, franelógrafos, títeres.   

 

  

Material para agujerear: papel varias texturas y aguja punta roma, punzón y 

su tabla. 

 

Material para doblar: papel de arte, papel brillante, de revista, diario, papel 

copia, chocolatín y la cometa. 

 

Materiales para soplar: sorbete, pinturas-tempera, acuarelas, escarcha, 

pintura para tela, agua y detergente, hojas  y flores secas.  

Sirven para que el niño descargue energía, favorece el desarrollo de la 

expresión  

Materiales para romper: Cortar figuras con tijeras, punzón, lápiz, etc., 

recortado y pegado, revés y derecho, claro sobre oscuro y viceversa, blanco y 
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negro, grises y negros sobre figuras geométricas, papeles de colores, mosaico; 

platos de papel, revistas,  tubos de cartón papel toalla, papel sanitario, cajas 

de cereal, periódicos, catálogos, vasos de papel, etc. 

 

Materiales para apretar: plastilina, maza de harina, maza de arcilla, estos 

materiales sirven para satisfacer necesidades psicológicas, familiarizar en el 

manejo de la tridimención, desarrollar la a, desarrollar la precisión dígito-

palmar sensibilizar la mano para el uso del lápiz; otros materiales para apretar 

son el plumón, hojas secas y frescas, arena, hielo raspado, lija, hojas de papel 

periódico, bond, brillante, que son materiales para que el niño aprenda 

nociones de forma, textura y temperatura: Liso, rugoso, áspero, suave, duro, 

caliente, frío. 

 

 

MATERIALES PARA DESARROLLAR EL CONOCIMIENTO 

LOGICO MATEMATICO   

 

 Sirven para afianzar el reconocimiento espacial   

 Reconoce objetos particulares y los llama por su nombre 

 El pensamiento lógico,  

 Refuerzan conceptos tales como letras, números, formas y temas. 

 Desarrollan la memoria  

 Mantienen la atención 

 

 

Material para observar y describir (semejanzas-diferencias): Mapas, 

esferas, esquemas, gráficos;  carteles didácticos, proyectores, instrumentos 

musicales, cine y televisión, imágenes fijas que sirven para que el niño 

reconozca objetos particulares y los llama por su nombre.  Clasifica detalles 

de las imágenes y describe lo que ve.  Estudia los detalles de las imágenes 

interpreta lo que ve o imagina. Hechos probables o reales acerca de acciones 
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pasadas, presentes y futuras, así como relaciones entre personas, sujetos o 

sucesos, todos ellos representados en la imagen, grafos deben ser pequeños,  

que puedan  tener en sus manos con materiales preparados.  

 

 

Materiales para agrupar y reagrupar: Semillas surtidas, caracoles,  granos 

surtidos secos, frijoles, habichuelas, alubia, piedras, cajas de fósforos vacías, 

mullos, cubos, piezas de cartón, rosetas, etc. 

 

 

Materiales para encajar: cubos,  legos, rompecabezas,  rosetas, tubos 

diferentes tamaños, figuras  geométricas, etc. materiales que sirven para 

desarrollar la memoria y la lógica, mantener la atención, afianzar la 

coordinación motora 

 

 

 

Materiales para contar: palillos, sorbetes, mullos, legos, figuras, semillas, 

granos varios, ramas, hojas,  corchos, etc. 

 

 

Materiales para medir: cinta métrica, lana, regla, piola y sogas. 

 

 

Materiales para llenar: botellas, recipientes de diferentes tamaños y formas,  

arena, bolitas de papel, mulos, semillas, granos varios, hojas secas, escarcha,  

etc. 

 

Material para desarrollar habilidades intelectuales: Modelos de 

construcción, rompecabezas, tarjetas de secuencias y dominós. Estos 

materiales ofrecen una excelente oportunidad para que se diviertan y 
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aprendan a convivir, además desarrollen estrategias y resuelvan problemas de 

manera entretenida. 

 

 

MATERIALES PARA DESARROLLAR EL CONOCIMIENTO 

ESPACIO-TEMPORAL 

 

En cuanto al espacio: A través del movimiento podemos aprender cosas 

sobre nuestro cuerpo, el espacio que nos rodea y nosotros mismos. Las 

actividades que incorporan movimientos creativos favorecen la participación 

de todos los niños, ayudan a desarrollar el razonamiento, coordinación viso-

motora. 

 

- Materiales para encajar y ensamblar: legos, cubos, figuras geométricas, 

formas, tubos, moldes, cucas, rosetas,  rompecabezas, etc. 

 

- Materiales para aprender direcciones y distancias: primeramente el 

cuerpo humano, y los objetos del medio,  mapas geográficos, etc. que 

permitan identificar juntos-separados; alrededor; izquierda y derecha.  

 

 

 

En cuanto al tiempo: 

 

- Materiales para aprender velocidades, teniendo experiencias y 

comparando intervalos de tiempo,  día-noche; mañana, tarde y noche;  ayer, 

hoy y mañana; observando cambios de estación: lluvia, calor, otros materiales 

pueden ser: reloj, calendario, semanero, láminas, tarjetas de secuencia,  

fechas de aniversarios, fiestas nacionales y cumpleaños.  Estos sirven para 

que la maestra enseñe al niño a identificar eventos del pasado, presente y 

futuros. 



 21 

MATERIALES PARA DESARROLLAR EL CONOCIMIENTO 

SOCIAL 

 

Estos facilitan el aprendizaje de lenguaje, socialización y también ejercitan  la 

imaginación,  ya que a través de ellos, los niños pueden explorar qué piensan 

y qué sienten respecto de sus personas y de los demás, aprenden a reconocer  

las normas y reglamentos de la comunidad en que viven. 

 

 

Materiales para el lenguaje: Canciones, juegos, dinámicas, teatro,  títeres 

(mano, funda, dedo, cuentos, videos, etc.,  

 

 

Materiales para desarrollar normas de conducta social: Horarios, turnos, 

señales de tránsito, señales de peligro, normas de cortesía y respeto,  

tradiciones y fiestas, desfiles-comparsas, normas básicas de conservación del 

medio ambiente, etc., 

1.5.  FUNCIONES DEL MATERIAL DIDÁCTICOS 

- Aprender más y más significativamente 

- Estimular la imaginación y permitir que el niño vaya desarrollando sus 

capacidades independientemente. 

- favorece el aprendizaje y su retención con menor esfuerzo, mayor rapidez. 

-Integra a las personas con los juegos o materiales, por lo general las motiva a 

seguir buscando más y mejores contenidos de material didáctico.  

-Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos. 

-Despertar y retener la atención. 

-Ejercitar el razonamiento y la abstracción para generalizar 

Lo interesante que tiene el material didáctico es que se puede conseguir con 

piezas muy sencillas y de bajo costo. Será el ingenio el que determine la 

calidad del juego, siendo la construcción de forma algo absolutamente 

secundario.  
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Depende de 3 factores:   

- Sus características técnicas y pedagógicas 

- La adecuación curricular: objetivos, alumnos, contexto, estrategia didáctica 

- La forma de utilización: organización, metodología… 

 

 

El material didáctico es un aspecto decisivo para el éxito o fracaso ya que va 

de las dificultades mayores, aún vigentes, es el temor a la utilización 

adecuada del material didáctico, bien por inercia o por comodidad, o por falta 

de preparación adecuada de ahí la necesidad de realizar cursos prácticos que 

ilustren a todos los docentes sobre las principales técnicas y dificultades que 

pueden surgir por la no aplicación del material didáctico. 

 

En todo caso no se debe olvidar nunca que el material didáctico está para ser 

usado, no para permanecer en exhibición como en un museo. Conviene 

también que su manejo sea habitual en el Centro infantil. 

 

Una correcta utilización de recursos didácticos aumenta la eficacia  al 

aprendizaje y reduce el tiempo de aprendizaje. 

 

La actividad y concreción de los recursos didácticos generan elevados índices 

de motivación entre los alumnos. La simple experiencia nos demuestra el 

inusitado interés que despierta el estudio de un hecho real, la expectación de 

un video, la manipulación de un artefacto o el manejo de un equipo. El 

manejo de los recursos didácticos implica la participación de los agentes del 

proceso educativo, en donde el maestro orienta y, lo que hace hacer, lo es 

todo.
1
 

 

 

                                                
1 Elizabeth Borda, Elizabeth Páez, “Ayudas educativas, creatividad y aprendizaje”, 2da. Reimpresión, 

Editorial Delfín Ltda., Bogotá, 2001. 



 23 

-  La utilización de los recursos didácticos promueven la comunicación entre 

profesor – alumno y alumnos –alumnos, propician la integración de grupo, 

contraste de experiencias. 

 

-  Los recursos didácticos no motivan al estudiante, la verdadera motivación 

es propia de la naturaleza de la actividad que realiza un alumno, es decir es 

inherente al verdadero acto de aprender. 

 

Los recursos didácticos pueden ser: 

 

a)  Entorno :      despiertan el interés por la comunidad en que se vive. 

 

b)  Medios Electrónicos:       poderoso aliado de la enseñanza de materias 

técnicas. 

 

c)  Medios de comunicación:    auxiliares eficaces e indispensables.       

 

d)  Libro de Texto: fuente para comprobar, ampliar o profundizar el 

conocimiento. 

 

e)  Medios audiovisuales:  ahorran tiempo y esfuerzo, estimulan el 

interés, favorece la capacidad de observación. 

 

 

1.6.  EL MATERIAL DIDACTICO COMO RECURSO EDUCATIVO 

La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una 

actividad de mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, 

representada en el currículo, y el alumno. Por tanto, el maestro, a través de la 

actividad de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del alumno, para lo 

cual dispone de diferentes elementos, medios o recursos, de los que se ayuda 
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para hacer posible su labor de mediación cultural. Esas ayudas del material 

didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que produzca un aprendizaje 

significativo en el alumno. Teniendo en cuenta que cualquier material puede 

utilizarse, en determinadas circunstancias, como recurso para facilitar 

procesos de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos 

trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos de preescolar), pero 

tenemos que considerar que no todos los materiales que se utilizan en 

educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, distinguimos 

los conceptos de medio didáctico y recurso educativo. Los materiales 

didácticos son usados para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos 

relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la 

socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás, los 

materiales didácticos han ido cobrando una creciente importancia en la 

educación contemporánea. Las memorizaciones forzadas y las amenazas 

físicas dejaron de ser métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la 

estimulación de los sentidos y la imaginación. 

 

1.7.  ¿CÓMO INFLUYE EL MATERIAL DIDÁCTICO EN LOS NIÑOS? 

Los niños alcanzan un nivel de creatividad sorprendente, dado que su campo 

de opciones en la utilización del didáctico material para preescolar compete el 

destino pensado de que el discernimiento de los pequeños adquiera el matiz 

de importancia que se merece, se profundice y agudice, hasta que los alumnos 

que están empezando puedan barajar más y mejores posibilidades asumidas 

como respuestas correctas. Esta variedad de acción en el didáctico material 

para preescolares es fundamental, dado que motiva mentes más sanas y 

democráticas, pensadas para un mundo que no vive meramente de una sola 

opción correcta, sino que extrapola a la idea de que varias pueden serlo. Este 

cambio de eje en el didáctico material para preescolar es una muestra de 

cómo la sociedad ha cambiado sus formas de asumir la vida. El cambio de 
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una forma de ver y apreciar lo correcto, a esta sensación de que dos 

respuestas totalmente distintas pueden bien ser ambas correctas.  

Para quien usó el material didáctico para preescolar hace 15 años, este tipo de 

posibilidades no existía. Hoy, la tecnología, las tendencias del mundo en que 

vivimos y su proyección en los cambios realizados al didáctico material para 

preescolar, evidencia de que las cosas ya no son como antes. Mucho se ha 

dicho que los niños de hoy son distintos, por tanto, el didáctico material para 

preescolar debe saber consolidarse en esos cambios y amigar con ellos para 

potenciar de más y mejor manera las perspectivas que los pequeños 

jovencitos tienen con respecto a la vida y la enseñanza de la misma. Una 

actitud como la que pretende el didáctico material para preescolar resulta de 

una importancia radical, dado que definirá el mundo en que vivirán los niños. 

Son ellos la verdadera razón por la que el didáctico material para preescolar 

ha buscado más y nuevas formas de seguir avanzando en sus objetivos. 

Porque el hecho de que haya tecnología no implica en ninguno de los casos 

que esta vaya a solucionar la capacidad de razonamiento y humanidad que se 

merece la preparación de el didáctico material para niños. En beneficio de la 

causa se presenta el hecho de que los padres de los preescolares también 

tienen experiencias con el antiguo didáctico material para preescolar, lo que 

acerca la experiencia de los ahora niños estudiantes. 

1.8.  LA TECNOLOGÍA TAMBIÉN PRESENTE EN EL MATERIAL 

DIDÁCTICO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS 

La tecnología ha colaborado en actualizar y abrir un nuevo campo de 

producción en el material didáctico. Utilizando la tecnología de conexión vía 

red hacen importantes avances en material de comunicación virtual. Esto se 

logra a través de una plataforma electrónica que sostiene una serie de material 

didáctico generado en función de ser compartido por los visitantes de sus 

sitios electrónicos. Si bien ese tipo de material didáctico se ha expandido de 

manera sorprendente, su crecimiento no ha significado en ninguno de los 

casos que los otros tipos de material didáctico hayan pasado de moda. De 
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hecho, ya se habla de que hay toda una tradición con respecto al material 

didáctico. Los considerados fundamentales se van traspasando con los años 

por generaciones. Esta situación se da con más frecuencia entre el tipo de 

material didáctico que se desarrolla de manera personal. Son conocimientos 

íntimos, creados para un público reducido y sobre todo, sumamente 

específico. Esta particularidad los hace a su vez mantenerse en el tiempo, e 

incluso que mejoren su desarrollo, alcanzando tanto la persona como el 

material didáctico, un desarrollo importante.  

El uso de Internet y el correo electrónico son las herramientas que permitirán 

agilizar al máximo los procesos de comunicación entre el niño y el resto del 

mundo, lo cual favorece al desarrollo de cualquier actividad, representa un 

material didáctico infantil y para otras edades. Se contará con todos los 

recursos materiales didácticos infantiles disponibles en el servicio de 

educación, adquiriendo, si fuera necesario, el material didáctico y fungible 

preciso para el correcto desarrollo de las actividades programadas y con cargo 

al presupuesto aprobado para este proyecto. El proyecto educacional ha sido 

desarrollado atendiendo al modelo procesal para educación en el tiempo 

libre con la finalidad de que mantenga una coherencia pedagógica interna.  

1.9.  LO NUEVO EN MATERIAL DIDÁCTICO 

El didáctico material preescolar cada vez suma más seguidores y adeptos 

dispuestos a comentar su relación y observaciones con ellos. Este despertar 

ante un recurso que cada vez es considerado más fundamental, ha levantado 

inquietudes por ver hasta qué punto se puede desarrollar este tipo de positivos 

estímulos para los niños. Considerando que vivimos en un mundo con cada 

vez más tecnología, el didáctico material para preescolar ha incorporado estas 

nuevas oportunidades para reforzar su misión de ser. Los computadores se 

han adaptado de manera sumamente positiva al didáctico material para 

preescolar, creando nuevos programas, capaces de brindar una positiva 

multimedia de estímulos que estimulan la creatividad de los niños. La música 

y la posibilidad de navegar en una red textos, expande a todas luces las 
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posibilidades y logros que se pueden alcanzar con esta nueva forma de 

generar didáctico material para preescolar. Los niños tienen además una muy 

buena relación con este tipo de contenidos multimedia, dado que disfrutan la 

cercanía y dinamismo que producen los computadores. 

El didáctico material para preescolar ha sabido integrarse a los nuevos 

tiempos, pero sin perder nunca la herencia de su pasado ni menos su misión 

de ser en los pequeños alumnos. Sino que todo lo contrario. Retomando lo 

que ya se sabe según variados estudios, el didáctico material para preescolar 

se define como una nueva gran oportunidad de evolución respetuosa y clara. 

Los niños así lo entiendes, asumiendo estos juegos como una diversión 

necesaria, así también, produciendo un cambio de perspectiva que permite ver 

la educación como una diversión y no una obligación.  

Hay varios tipos de nuevos materiales  didácticos, entre los cuales tenemos:   

literatura infantil con muchas ilustraciones, juegos guía para profesores, con 

el objetivo de realizar diferentes tipos de juegos para los alumnos, creación de 

CD interactivos para que los niños puedan aprender jugando.  Para un sistema 

completo de recursos, están las tablas de programación, unidades didácticas 

con sus guías pautadas, fichas de trabajo para el alumnado, fichas de 

vocabulario, sistema de evaluación, transparencias con su guía de uso, fichas 

de información, fichas de instrucciones y consejos, fichas para la familia, 

imágenes para murales, y una larga lista de recursos de apoyo de fácil 

manejo, que permitirán al profesorado el máximo aprovechamiento de su 

tiempo y el de su alumnado para la consecución del objetivo último de la 

educación:  Educar  para la vida.  Una forma muy entretenida de material 

educativo para niños, son los videos, ellos pueden ser dibujos animados, 

historias y muchas otras cosas, la ventaja de este es que causa una gran 

atracción en ello, por lo que es posible sacar muchos provechos, estos deben 

contar con un lenguaje y entrega que sea de comprensión general.  Los 

idiomas son quienes utilizan en mayor medida este material educativo para 

niños, ya que permite recrear escenas de la vida diaria, que los niños pueden 
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ir asociando con su propia vida, y de esta manera aprender y comprender de 

una mejor forma el nuevo lenguaje.   

Por ello estos materiales deben tener claramente especificado el grupo etario 

al cual va dirigido, como todos los grupos, los niños a medida que crecen van 

cambiando sus intereses, por lo que no es posible utilizar material educativo 

para niños de igual forma en todas las edades, así mismo el material debe 

renovarse cada cierto tiempo, de manera de adaptarse para lograr los mejores 

resultados posibles.    
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CAPITULO II 

 

2.  APRENDIZAJE  

2.1.  CONCEPTO  

El aprendizaje es uno de los procesos más importantes para la psicología 

científica actual. El aprendizaje es un  cambio casi permanente en el 

comportamiento  organismo, mediante el aprendizaje es posible modificar lo 

que se ha aprendido anteriormente. A diferencia de los animales que nacen 

con instrucciones genéticas para la supervivencia los humanos tenemos la 

capacidad de aprendizaje la cual nos da más flexibilidad para adaptarnos al 

medio ambiente, podemos aprender a resguardarnos de cambios climáticos y 

adaptarnos a cualquier ambiente, nuestra capacidad de aprendizaje nos 

permite afrontar cambios.  

Para que se produzca un aprendizaje son necesarias tres condiciones: que el 

estudiante tenga capacidad suficiente (poder), que sepa cómo aprender (saber) 

y que quiera aprender (querer). 

El docente proporciona información e instrumentos que puedan facilitar el 

aprendizaje, utiliza recursos didácticos, orienta, motiva, esto hace referencia a 

lo que Ormell expresa: “la educación no se da por sí mismo: no es un proceso 

que ocurra con independencia de la intervención humana”
2
.  

 

 

 

2.2.  APRENDIZAJE COGNITIVO 

Por cognitivo entendemos el acto de conocimiento, dado por la capacidad 

para recibir (atención y percepción) codificar, almacenar, recuperar, 

                                                
2 Ormell C. “La manipulación de los objetivos en la educación”, Edit.Adara, Madrid, 1979. Pág. 9 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento


 30 

reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a través de 

los sentidos. 

El aprendizaje cognitivo está basado en los procesos del pensamiento, 

mediante el cual el sujeto modifica su conducta, dándole un carácter personal 

a lo aprendido.  Como bien sabemos el aprendizaje siempre ocurre pero este 

se da cuando la persona lo desarrolla mediante un proceso  cognitivo,  es 

decir cuando el mismo sabe lo que hace y en que le va a servir,  todo esto  se 

da mediante un descubrimiento y el razonamiento para un mejor desarrollo,  

utilizando estrategias y técnicas adecuadas, el éxito del aprendizaje depende 

de la motivación de la maestra y el empeño del alumno,  mientras más 

empeño mejores resultados.  

La teoría cognitiva permite  articular (no siempre de manera fácil) los 

conocimientos previos con los nuevos conocimientos a ser construidos, la 

teoría con la práctica y la capacitación con el trabajo, pero además permite un 

proceso dinámico de trabajo conjunto entre maestra y alumnos. 

• Se apoya en los conocimientos ya existentes.  

• Considera fundamental la acción que pueden lograr los alumnos.  

• Desarrolla estrategias cognitivas novedosas e innovadoras.  

• Exige una participación activa de todos los involucrados.  

• Considera los conocimientos en un proceso de cambio permanente.  

 

2.3.  PRINCIPIOS O POSTULADOS BÁSICOS DE LA TEORÍA   

COGNITIVA 

 

• El proceso de construcción de conocimientos, entendido como proceso 

activo para construir a partir de la acción (interacción). El/la alumna organiza 

el objeto Métodos y  técnicas para el percibido en la medida en que 

selecciona y recompone elementos de lo percibido de acuerdo con sus 

esquemas mentales previos.  
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• El cambio permanente. El conocimiento no es un acto de magia que 

aparece en cualquier momento, como un acto final y sin antecedentes. El 

conocimiento tiene un proceso de cambios permanentes que se construyen en 

base a los cambios que pueden introducirse a los conocimientos previos.  

 

• La participación activa de todos quienes se encuentran involucrados en el 

proceso de aprendizaje. La participación permite una mayor interacción entre 

la maestra y todos quienes participan en el evento y exige compromiso para 

una construcción conjunta de los conocimientos. La participación implica la 

posibilidad de corregir errores y desarrolla un sentido de responsabilidad.  

2.4 LA PSICOLOGÍA COGNITIVA. 

“La psicología cognitiva es una escuela de la psicología que se encarga del 

estudio de la cognición, tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos 

y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la 

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

lógico”
3
. Ella concibe al sujeto como un procesador activo de los estímulos. 

Es este procesamiento, y no los estímulos en forma directa, lo que determina 

nuestro comportamiento.  

“El representante más importante de esta corrientes, es Jean Piaget, quien 

cree que la inteligencia participa de forma activa  en el individuo y es una 

forma de adaptación biológica que tiende al equilibrio.  El hombre organiza y 

reorganiza estructuras cognoscitivas a través del desarrollo, donde nuevas 

formas superan y se integran a las anteriores, transformándose cada vez más 

en estructuras más complejas.
4
 “ 

La psicología cognitiva da al estudiante un rol activo en el proceso de 

aprendizaje. Gracias a esto, procesos tales como la motivación, la atención y 

                                                
3
 Varela, F., Thompson, E., Rosch, E. (1992) De cuerpo presente. Las ciencias cognitivas y la experiencia humana. 

Barcelona:Gedisa 
4 Guía de estudio Modulo III Psiquismo Humano y sus relaciones con el entorno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Razonamiento_l%C3%B3gico&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Razonamiento_l%C3%B3gico&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Razonamiento_l%C3%B3gico&action=edit
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el conocimiento previo del sujeto pueden ser manipulados para lograr un 

aprendizaje más exitoso. Además, al otorgar al estudiante un rol más 

importante, se logró desviar la atención desde el aprendizaje memorístico y 

mecánico, hacia el significado de los aprendizajes para el sujeto, y la forma 

en que éste los entiende y estructura. 

La psicología cognitiva aplicada a la educación se ha preocupado 

principalmente de los procesos de aprendizaje que tienen lugar en cualquier 

situación de instrucción, incluida la sala de clases. Sin embargo, la psicología 

educacional aplicada a la sala de clases debe ocuparse además de factores 

tales como los procesos emocionales y sociales que tienen lugar en la escuela. 

Así, a la hora de analizar los procesos que ocurren en la sala de clases, es 

importante complementar los enfoques cognitivos con otros que permitan 

tener una visión integral del alumno en situación escolar. 

2.5.    PROCESOS COGNITIVOS:  

Definición: son aquellos procesos psicológicos por los que los animales y el 

hombre procesan información del medio ambiente. 

Tipos  

 Inferiores: comunes al hombre y los animales: percepción y  memoria.  

 Superiores: exclusivos del hombre: atención, pensamiento y lenguaje.  

 

LOS PROCESOS INFERIORES  

 

- LA PERCEPCIÓN 

 

Definición: proceso por el que se organizan los datos sensoriales producidos 

por la estimulación ambiental. 
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-   LA MEMORIA 

Definición: conjunto de información disponible para que los organismos 

realicen sus conductas.  

 

LOS PROCESOS SUPERIORES   

 - ATENCIÓN 

Definición: 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.  

 

- PENSAMIENTO  

El pensamiento es el proceso cognitivo por el que se elabora nueva 

información a partir de la disponible y que es capaz de resolver los problemas 

de los individuos.  

-   LENGUAJE  

Mecanismo por el que, empleando sonidos vocales, signos escritos o gestos, 

las personas pueden comunicarse.  

2.6.  ACTIVIDADES COGNITIVAS  

 Observar 

 Representa, comunicar 

 Memorizar, recordar 

 Calcular, aplicar procedimientos 

 Comprender, conceptuar 

 Comparar, relacionar 

 Ordenar, clasificar 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://dewey.uab.es/pmarques/actodid.htm
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 Analizar, sintetizar 

 Elaborar hipótesis 

 Interpretar, inferir 

 Planificar  

 Evaluar 

 transferir 

 Los aprendizajes se producen al interactuar el aprendiz con el entorno, donde 

realiza determinadas operaciones cognitivas. 

 

2.7 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO:  

Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende: 

Conocimiento Físico, Natural y Social-  “El medio que rodea al niño, con su 

variedad de aspectos físicos, naturales y sociales, constituye un factor 

determinante de la programación e implementación didáctica de esta área, 

toda la realidad que envuelve al niño se utiliza como medio y recurso 

didáctico, a partir de ella se elabora la programación que orientará el proceso 

de enseñanza-aprendizaje”
5
. 

Conocer el medio natural, físico y social implica que el niño aprenda a sentir 

e interpretar el mundo vivencial que le es propio. 

El conocimiento físico  en términos del conocimiento de las propiedades 

físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explorando 

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; 

descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los 

                                                
5 Guía de estudio Módulo VI Instrumentación didáctica para la formación integral del niño  de 4 a 6 años. Pág.64 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper, apretar, etc.; 

descubriendo y sistematizando los atributos y propiedades de las cosas).  

La estrategia didáctica se orientará hacia el desarrollo de las competencias 

psicomotoras, verbales, lógicas, expresivas y científicas del niño, utilizando 

todo el medio circundante como ambiente alfabetizador. 

El conocimiento social, definido como la comprensión de las claves de la 

comunidad y la capacidad de entender y expresar sentimientos y deseos de sí 

y de los demás. 

 

El conocimiento lógico matemático.-  “Naturaleza del conocimiento del 

número.  El niño está inmerso en un mundo matemático, mucho antes de 

desarrollar la noción del número.  Desde muy pequeño maneja un lenguaje 

pre numérico (tengo pocos caramelos, dame muchas bolitas), antes de saber 

contar.  El conocimiento del número y el cálculo es el resultado de un proceso 

de construcción que se desarrolla a partir de la interacción que el niño realiza 

con los elementos del medio circundante”
6
. 

El conocimiento lógico matemático, esta definido en términos de las 

relaciones establecidas entre los objetos, tales como clasificación 

(investigando y descubriendo los atributos de las cosas; observando y 

describiendo las semejanzas y diferencias de las cosas, agrupando y 

apareando las cosas por sus semejanzas y diferencias; usando y describiendo 

objetos de diferentes maneras; conversando acerca de las características que 

algo no posee o la clase a la cual no pertenece; manteniendo más de un 

atributo en mente; distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y 

reagrupando por otro criterio conjunto de objeto), seriación (haciendo 

comparaciones, por ejemplo: más alto, menos alto, más gordo, más flaco, 

                                                
6 Guía de estudio Módulo VI Instrumentación didáctica para la formación integral del niño  de 4 a 6 años. Pág..58 y 59 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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menos lleno, etc.; arreglando varias cosas en orden y describiendo sus 

relaciones; probando y encajando un conjunto ordenado de objetos en otros 

conjunto a través de ensayo y error) y número (comparando cantidades; 

arreglando dos conjuntos de objetos en correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y 

restableciéndola; recitando los números de memoria; contando objetos; 

midiendo y comparando material continuo; reconociendo y escribiendo 

numerales; llenando y vaciando espacios tridimensionales con material 

continuo y discontinuo).  

El conocimiento espacio-temporal.-  “definido en términos de nociones que 

alcanza el niño de su espacio y de su tiempo;  Las nociones espaciales se van 

construyendo a través de distintas etapas evolutivas como consecuencia de la 

interacción de la interacción del sujeto con el medio circundante”
7
. 

En cuanto al espacio  se pueden mencionar las siguientes actividades: 

encajando, ensamblando y desamblando cosas; arreglando y reformando 

objetos; teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones 

y distancias de las cosas, de su propio cuerpo; teniendo experiencias 

representando su propio cuerpo; aprendiendo a localizar cosas y lugares en el 

aula, Centro y comunidad; interpretando representaciones de relaciones 

espaciales en dibujos, cuadros y fotos; diferenciando y describiendo formas; 

reproduciendo la posición espacial de los objetos en forma lineal, con objetos 

del modelo pero colocados de la manera más unida o más separada y en 

forma inversa.  

“En la construcción de las categorías espaciales se puede diferenciar 3 etapas: 

- El espacio vivido:  El niño vive, experimenta el espacio, a través de su 

propio movimiento 

- El espacio percibido: El niño percibe las categorías espaciales, sin 

necesidad de vivenciarlas.   

                                                
7  

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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- El espacio concebido: las formas no contienen contenido figurativo; solo 

representan relaciones;  se trata del espacio matemático”. 

La dirección que sigue el desarrollo de las categorías espaciales sería;  de lo 

concreto a lo abstracto; de lo físico a lo mental;  de la experiencia a la 

posibilidad de reflexión. 

 

En una primera etapa la aprehensión del tiempo, está totalmente ligada a las 

experiencias del niño,  las actividades con respecto al tiempo pueden ser: 

empezando y parando una acción al recibir una señal; teniendo experiencias y 

describiendo diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando 

intervalos de tiempo; observando cambios de estación (lluvia, sequía, frío, 

calor); observando relojes y calendarios que son usados para señalar el 

tiempo; anticipando eventos futuros; planeando acciones futuras y 

contemplando lo que uno ha planificado; describiendo y representando 

eventos del pasado: usando unidades convencionales de tiempo, cuando habla 

de eventos del pasado y futuros; observando, describiendo y representando el 

orden secuencial de los objetos, planteando situaciones que le permitan 

comparar el acierto o desacierto de sus hipótesis.  

“El desarrollo evolutivo de las nociones temporales sigue una línea paralela al 

de las relaciones espaciales. 

- Tiempo vivido: El niño vivencia las categorías espaciales en sí mismo: en 

los propios ritmos del tiempo. 

- Tiempo percibido: La percepción del tiempo se hace posible por intermedio 

del espacio: la duración de un recorrido, la línea que representa la extensión 

de un sonido, la percepción de un ritmo musical. 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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- El tiempo concebido: El tiempo se separa de los soportes vivénciales y 

espaciales de las etapas anteriores.  Se estructuran los conceptos formales.”
8
 

 

2.8.  Área - Habilidad Cognitiva 

Esta área consta de cuatro tipos de ejercicios: secuencias lógicas, relaciones 

lógicas, transformaciones lógicas y consideraciones lógicas. A continuación 

se presenta una descripción de cada uno de estos ejercicios. 

Secuencias Lógicas: Tienen como propósito evaluar la capacidad para 

percibir patrones de relación entre números y letras. Mide la habilidad del 

candidato para organizar información de forma inductiva. 

Instrucciones: En los siguientes ejercicios se ofrecen cinco alternativas que 

completan los espacios en blanco. Elija la letra de la alternativa que mejor 

complete la estructura del grupo de números, letras o palabras; luego 

seleccione el encasillado correspondiente en la hoja de respuestas.  

                                                
8 Guía de estudio Módulo VI Instrumentación didáctica para la formación integral del niño  de 4 a 6 años. Pág.61 
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Relaciones Lógicas:  

 

Tiene como propósito medir la habilidad de extraer relaciones y hacer 
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comparaciones basadas en reglas de similaridad. Se utilizan preguntas de 

analogías y metáforas.  

Instrucciones: En los siguientes ejercicios elija la alternativa que mejor 

representa el significado de la frase que se ofrece. Seleccione el encasillado 

correspondiente en la hoja de respuestas.  
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Consideraciones y Transformaciones Lógicas:  

Miden la capacidad para usar correctamente las reglas de inferencia lógica. Se 

incluyen ejercicios de razonamiento condicional y de diagrama. El candidato 

debe analizar una situación particular y seleccionar la hipótesis o inferencia 

más apropiada.  

Instrucciones: En los siguientes ejercicios elija la alternativa que mejor se 

relaciona con la información dada; luego seleccione el encasillado 

correspondiente en la hoja de respuestas.  
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2.9  TEORÍA COGNITIVA DE PIAGET: 

“División del Desarrollo Cognitivo: 

La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la 

infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a 

partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de 

conducta, se internalizan durante el segundo año de vida como modelos de 

pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 

complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. PIAGET 

divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos importantes: 

PERÍODO ESTADIO EDAD 

Etapa Sensorio 

motora 

La conducta del 

niño es 

a. Estadio de los mecanismos 

reflejos congénitos.  

b. Estadio de las reacciones 

circulares primarias  

c. Estadio de las reacciones 

0 – 1 

mes 

1 - 4  
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esencialmente 

motora, no hay 

representación 

interna de los 

acontecimientos 

externos, ni piensa 

mediante 

conceptos. 

circulares secundarias  

d. Estadio de la coordinación de 

los esquemas de conducta 

previos.  

e. Estadio de los nuevos 

descubrimientos por 

experimentación.  

f. Estadio de las nuevas 

representaciones mentales. 

meses 

4 - 8  

meses 

8 - 12  

meses 

12 - 18 meses 

18-24 meses 

Etapa Pre 

operacional 

Es la etapa del 

pensamiento y la 

del lenguaje que 

gradúa su 

capacidad de 

pensar 

simbólicamente, 

imita objetos de 

conducta, juegos 

simbólicos, 

dibujos, imágenes 

mentales y el 

desarrollo del 

lenguaje hablado. 

  

  

  

a. Estadio pre conceptual.  

b. Estadio intuitivo. 

  

  

  

2-4 años 

4-7 años 

Etapa de las Operaciones Concretas 

Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden 

7-11 años 
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aplicarse a problemas concretos o reales. En el aspecto 

social, el niño ahora se convierte en un ser 

verdaderamente social y en esta etapa aparecen los 

esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de 

conjuntos y clasificación de los conceptos de casualidad, 

espacio, tiempo y velocidad. 

Etapa de las Operaciones Formales 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre 

conocimientos concretos observados que le permiten 

emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. 

Desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación 

continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de 

los conceptos morales. 

11 años en 

adelante 

Tipos de Conocimientos 

Piaget distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede poseer, éstos 

son los siguientes: físico, lógico-matemático y social. 

El conocimiento físico es el que pertenece a los objetos del mundo natural; se 

refiere básicamente al que está incorporado por abstracción empírica, en los 

objetos. La fuente de este razonamiento está en los objetos (por ejemplo la 

dureza de un cuerpo, el peso, la rugosidad, el sonido que produce, el sabor, la 

longitud, etcétera). Este conocimiento es el que adquiere el niño a través de la 

manipulación de los objetos que le rodean y que forman parte de su 

interacción con el medio. Ejemplo de ello, es cuando el niño manipula los 

objetos que se encuentran en el aula y los diferencia por textura, color, peso, 

etc. 

Es la abstracción que el niño hace de las características de los objetos en la 

realidad externa a través del proceso de observación: color, forma, tamaño, 
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peso y la única forma que tiene el niño para descubrir esas propiedades es 

actuando sobre ellos físico y mentalmente. 

El conocimiento físico es el tipo de conocimiento referido a los objetos, las 

personas, el ambiente que rodea al niño, tiene su origen en lo externo. En 

otras palabras, la fuente del conocimiento físico son los objetos del mundo 

externo, ejemplo: una pelota, el carro, el tren, el tetero, etc. 

El conocimiento lógico-matemático es el que no existe por sí mismo en la 

realidad (en los objetos). La fuente de este razonamiento está en el sujeto y 

éste la construye por abstracción reflexiva. De hecho se deriva de la 

coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los objetos. El ejemplo 

más típico es el número, si nosotros vemos tres objetos frente a nosotros en 

ningún lado vemos el "tres", éste es más bien producto de una abstracción de 

las coordinaciones de acciones que el sujeto ha realizado, cuando se ha 

enfrentado a situaciones donde se encuentren tres objetos. El conocimiento 

lógico-matemático es el que construye el niño al relacionar las experiencias 

obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, el niño diferencia 

entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y establece que son 

diferentes. El conocimiento lógico-matemático "surge de una abstracción 

reflexiva", ya que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo 

construye en su mente a través de las relaciones con los objetos, 

desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, teniendo como 

particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, 

ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los 

mismos. De allí que este conocimiento posea características propias que lo 

diferencian de otros conocimientos. 

Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud puramente 

intelectual, requiere en el preescolar la construcción de estructuras internas y 

del manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto de la acción y 

relación del niño con objetos y sujetos y que a partir de una reflexión le 

permiten adquirir las nociones fundamentales de clasificación, seriación y la 
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noción de número. El adulto que acompaña al niño en su proceso de 

aprendizaje debe planificar didáctica de procesos que le permitan 

interaccionar con objetos reales, que sean su realidad: personas, juguetes, 

ropa, animales, plantas, etc. 

El pensamiento lógico matemático comprende: 

1. Clasificación: constituye una serie de relaciones mentales en función de las 

cuales los objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, se 

define la pertenencia del objeto a una clase y se incluyen en ella subclases. En 

conclusión las relaciones que se establecen son las semejanzas, diferencias, 

pertenencias (relación entre un elemento y la clase a la que pertenece) e 

inclusiones (relación entre una subclases y la clase de la que forma parte). La 

clasificación en el niño pasa por varias etapas:  

a. Alineamiento: de una sola dimensión, continuos o discontinuos. Los 

elementos que escoge son heterogéneos.  

 

  

b. Objetos Colectivos: colecciones de dos o tres dimensiones, formadas por 

elementos semejantes y que constituyen una unidad geométrica.  
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c. Objetos Complejos: Iguales caracteres de la colectiva, pero con 

elementos heterogéneos. De variedades: formas geométricas y figuras 

representativas de la realidad.  

 

d. Colección no Figural: posee dos momentos.  

i.  Forma colecciones de parejas y tríos: al comienzo de esta sub-etapa el 

niño todavía mantiene la alternancia de criterios, más adelante mantiene 

un criterio fijo.  

ii.  Segundo momento: se forman agrupaciones que abarcan más y que 

pueden a su vez, dividirse en sub-colecciones.  

2. Seriación: Es una operación lógica que a partir de un sistemas de 

referencias, permite establecer relaciones comparativas entre los 

elementos de un conjunto, y ordenarlos según sus diferencias, ya sea en 

forma decreciente o creciente. Posee las siguientes propiedades:  

a. Transitividad: Consiste en poder establecer deductivamente la relación 

existente entre dos elementos que no han sido comparadas efectivamente 

a partir de otras relaciones que si han sido establecidas perceptivamente.  

b. Reversibilidad: Es la posibilidad de concebir simultáneamente dos 

relaciones inversas, es decir, considerar a cada elemento como mayor que 

los siguientes y menor que los anteriores.  

La seriación pasa por las siguientes etapas: 

o Primera etapa: Parejas y Tríos (formar parejas de elementos, colocando 

uno pequeño y el otro grande) y Escaleras y Techo (el niño construye 
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una escalera, centrándose en el extremo superior y descuidando la línea 

de base).  

o Segunda etapa: Serie por ensayo y error (el niño logra la serie, con 

dificultad para ordenarlas completamente).  

o Tercera etapa: el niño realiza la seriación sistemática.  

1. Número: es un concepto lógico de naturaleza distinta al conocimiento 

físico o social, ya que no se extraer directamente de las propiedades 

física de los objetos ni de las convenciones sáciela, sino que se 

construye a través de un proceso de abstracción reflexiva de las 

relaciones entre los conjuntos que expresan número. Según Piaget, la 

formación del concepto de número es el resultado de las operaciones 

lógicas como la clasificación y la seriación; por ejemplo, cuando 

agrupamos determinado número de objetos o lo ordenamos en serie. Las 

operaciones mentales sólo pueden tener lugar cuando se logra la noción 

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

Consta de las siguientes etapas:  

a. Primera etapa: (5 años): sin conservación de la cantidad, ausencia de 

correspondencia término a término.  

b. Segunda etapa (5 a 6 años): Establecimiento de la correspondencia 

término a término pero sin equivalencia durable.  

c. Tercera etapa: conservación del número.  

 El conocimiento social, puede ser dividido en convencional y no 

convencional. El social convencional, es producto del consenso de un grupo 

social y la fuente de éste conocimiento está en los otros (amigos, padres, 

maestros, etc.). Algunos ejemplos serían: que los domingos no se va a la 

escuela, que no hay que hacer ruido en un examen, etc. El conocimiento 

social no convencional, sería aquel referido a nociones o representaciones 

sociales y que es construido y apropiado por el sujeto. Ejemplos de este tipo 

serían: noción de rico-pobre, noción de ganancia, noción de trabajo, 

representación de autoridad, etc.  
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El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en el consenso 

social. Es el conocimiento que adquiere el niño al relacionarse con otros niños 

o con el docente en su relación niño-niño y niño-adulto. Este conocimiento se 

logra al fomentar la interacción grupal. 

Los tres tipos de conocimiento interactúan entre, sí y según Piaget, el lógico-

matemático (armazones del sistema cognitivo: estructuras y esquemas) juega 

un papel preponderante en tanto que sin él los conocimientos físico y social 

no se podrían incorporar o asimilar. Finalmente hay que señalar que, de 

acuerdo con Piaget, el razonamiento lógico-matemático no puede ser 

enseñado. 

Se puede concluir que a medida que el niño tiene contacto con los objetos del 

medio (conocimiento físico) y comparte sus experiencias con otras personas 

(conocimiento social), mejor será la estructuración del conocimiento lógico-

matemático. 

COMO SE LOGRA EL DESARROLLO COGNITIVO: 

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, 

un proceso de asimilación a estructuras anteriores; es decir, una integración 

de estructuras previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: lo 

que se acaba de conocer y lo que significa dentro del contexto del ser humano 

que lo aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino actuar en la 

realidad y transformarla. 

La lógica, por ejemplo, no es simplemente un sistema de notaciones 

inherentes al lenguaje, sino que consiste en un sistema de operaciones como 

clasificar, seriar, poner en correspondencia, etc. Es decir, se pone en acción la 

teoría asimilada. Conocer un objeto, para Piaget, implica incorporarlo a los 

sistemas de acción y esto es válido tanto para conductas sensorio motrices 

hasta combinaciones lógicas-matemáticas. 



 50 

Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, en otras 

palabras, información hereditaria. A partir de nuestra conformación genética 

respondemos al medio en el que estamos inscritos; pero a medida que se 

incrementan los estímulos y conocimientos, ampliamos nuestra capacidad de 

respuesta; ya que asimilamos nuevas experiencias que influyen en nuestra 

percepción y forma de responder al entorno. 

Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-reguladores, que nos 

indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El conjunto de las operaciones 

del pensamiento, en especial las operaciones lógico-matemáticas, son un 

vasto sistema auto-regulador, que garantiza al pensamiento su autonomía y 

coherencia. 

La regulación se divide, según las ideas de Piaget en dos niveles: 

a. Regulaciones orgánicas, que tienen que ver con las hormonas, ciclos, 

metabolismo, información genética y sistema nervioso.  

b. Regulaciones cognitivas, tienen su origen en los conocimientos 

adquiridos previamente por los individuos.  

De manera general se puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre con la 

reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de procesos 

adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencias y 

acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje previo de las 

estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia física o social entra 

en conflicto con los conocimientos previos, las estructuras cognitivas se 

reacomodan para incorporar la nueva experiencia y es lo que se considera 

como aprendizaje. El contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de 

conocimiento que presentan diferentes niveles de complejidad. La experiencia 

escolar, por tanto, debe promover el conflicto cognitivo en el aprendiz 

mediante diferentes actividades, tales como las preguntas desafiantes de su 

saber previo, las situaciones desestabilizadoras, las propuestas o proyectos 

retadores, etc.  
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La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología genética porque 

estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base 

orgánica, biológica, genética, encontrando que cada individuo se desarrolla a 

su propio ritmo. Describe el curso del desarrollo cognitivo desde la fase del 

recién nacido, donde predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa 

adulta caracterizada por procesos conscientes de comportamiento regulado. 

En el desarrollo genético del individuo se identifican y diferencian periodos 

del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, el de 

operaciones concretas y el de las operaciones formales. Piaget considera el 

pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base en 

un substrato orgánico-biológico determinado que va desarrollándose en forma 

paralela con la maduración y el crecimiento biológico.  

En la base de este proceso se encuentran dos funciones denominadas 

asimilación y acomodación, que son básicas para la adaptación del organismo 

a su ambiente. Esta adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del 

individuo para encontrar un equilibrio entre él mismo y su ambiente. 

Mediante la asimilación el organismo incorpora información al interior de las 

estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento previo que 

posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente a sí mismo y lo utiliza según 

lo concibe. La segunda parte de la adaptación que se denomina acomodación, 

como ajuste del organismo a las circunstancias exigentes, es un 

comportamiento inteligente que necesita incorporar la experiencia de las 

acciones para lograr su cabal desarrollo.  

Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de 

estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas son 

representaciones interiorizadas de cierta clase de acciones o ejecuciones, 

como cuando se realiza algo mentalmente sin realizar la acción. Puede decirse 

que el esquema constituye un plan cognoscitivo que establece la secuencia de 

pasos que conducen a la solución de un problema. 
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Para Piaget el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la primera, la 

más amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso 

adaptativo de asimilación y acomodación, el cual incluye maduración 

biológica, experiencia, transmisión social y equilibrio cognitivo. La segunda 

forma de desarrollo cognitivo se limita a la adquisición de nuevas respuestas 

para situaciones específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para 

determinadas operaciones mentales especificas.  

En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores motivacionales 

de la situación del desarrollo cognitivo son inherentes al estudiante y no son, 

por lo tanto, manipulables directamente por el profesor. La motivación del 

estudiante se deriva de la existencia de un desequilibrio conceptual y de la 

necesidad del estudiante de restablecer su equilibrio. La enseñanza debe ser 

planeada para permitir que el estudiante manipule los objetos de su ambiente, 

transformándolos, encontrándoles sentido, disociándolos, introduciéndoles 

variaciones en sus diversos aspectos, hasta estar en condiciones de hacer 

inferencias lógicas y desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras 

mentales. 

El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de 

las estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras 

mentales, de tal forma que al final de un proceso de aprendizaje deben 

aparecer nuevos esquemas y estructuras como una nueva forma de 

equilibrio”
9
. 

 2.10  TEORÍA COGNITIVA DE VYGOTSKY 

  

Este autor coincide con Piaget con algunos aspectos básicos como la 

importancia de la actividad del sujeto y, en consecuencia, la visión 

                                                

9
 www.orientared.com Piaget.Aportaciones del padre de la Psicología Genética.2000-2004. 

 

http://www.orientared.com/
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constructivista del desarrollo.  Las interacciones son también para Vygotsky, 

los elementos básicos del desarrollo cognoscitivo, pero en este sentido se 

encuentra la diferencia fundamental que llevara a otras importantes 

formulaciones sobre el desarrollo. 

 

 

"Mientras Piaget (1952) decía que los niños dan sentido a las cosas 

principalmente a través de sus acciones en su entorno, Vygotsky (1978) 

destacó el valor de la cultura y el contexto social, que veía crecer el niño a la 

hora de hacerles de guía y ayudarles en el proceso de aprendizaje. Vygotsky 

(1962, 1991) asumía que el niño tiene la necesidad de actuar de manera eficaz 

y con independencia y de tener la capacidad para desarrollar un estado mental 

de funcionamiento superior cuando interacciona con la cultura (igual que 

cuando interacciona con otras personas). El niño tiene un papel activo en el 

proceso de aprendizaje pero no actúa solo”
10

. 

  

Aprende a pensar creando, a solas o con la ayuda de alguien, e interiorizando 

progresivamente versiones más adecuadas de las herramientas “intelectuales” 

que le presentan y le enseñan activamente las personas mayores. 

  

“Las interacciones que favorecen el desarrollo incluyen la ayuda activa, la 

participación “guiada” o la “construcción de puentes” de un adulto o alguien 

con más experiencia. La persona más experimentada puede dar consejos o 

pistas, hacer de modelo, hacer preguntas o enseñar estrategias, entre otras 

cosas, para que el niño pueda hacer aquello, que de entrada no sabría hacer 

solo. Para que la promoción del desarrollo de las acciones autorreguladas e 

independientes del niño sea efectiva, es necesario que la ayuda que se ofrece 

esté dentro de la zona “de desarrollo próximo”, una zona psicológica 

                                                

10
 Vygotsky, L. El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores. Cap. 6.: Interacción entre Aprendizaje y 

Desarrollo. Ed. Grijalbo. México. 1988.  
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hipotética que representa la diferencia entre las cosas que el niño puede a 

solas de las cosas para las cuales todavía necesita ayuda. Esto probablemente 

puede ser diferente en función del sexo y las características de la escuela”
11

 

Vygotsky otorga  al ser humano y a sus producciones, la cultura, el lenguaje, 

un papel fundamental, y al adulto un papel de protagonista en el mismo nivel 

que al niño.  Estos utilizan como instrumento fundamentalmente el lenguaje, 

la interacción social y el dialogo. 

  

  

Vygotsky (1991) también destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo 

cognitivo, demostrando que si los niños disponen de palabras y símbolos, los 

niños son capaces de construir conceptos mucho más rápidamente. Creía que 

el pensamiento y el lenguaje convergían en conceptos útiles que ayudan al 

pensamiento. Observó que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la 

cultura y el vehículo principal del pensamiento y la autorregulación 

voluntaria. 

  

La teoría de Vygotsky se demuestra en aquellas aulas dónde se favorece la 

interacción social, dónde los profesores hablan con los niños y utilizan el 

lenguaje para expresar aquello que aprenden, dónde se anima a los niños para 

que se expresen oralmente y por escrito y en aquellas clases dónde se 

favorece y se valora el diálogo entre los miembros del grupo. 

 

EN SINTESIS 

A. En contraste con Piaget, Vigotsky no habla de asimilación, sino de 

APROPIACION (en términos de contextos culturales)  

                                                
11

 (Silva. L y col., 1995). 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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B. INFLUENCIA PREDOMINANTE DEL MEDIO CULTURAL. Referida al 

origen social de los procesos psicológicos superiores (lenguaje oral, juego 

simbólico, lecto – escritura). La mayoría de ellos (los avanzados) no se 

forman sin intervención educativa.  

C. MEDIACION SEMIOTICA. Papel central de los instrumentos de 

mediación en la constitución del psiquismo: herramientas y signos. Las 

herramientas están orientadas hacia los objetos físicos, mientras que los 

signos permiten organizar el pensamiento, son herramientas orientadas 

hacia el interior y el exterior de un sujeto, produciendo cambios en los 

otros.  

D. ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO (ZDP): es la distancia entre el nivel 

de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente 

un problema y el nivel de desarrollo potencial , determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

un par más capacitado. 

 

2.11.  DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS DE 4  AÑOS  

PREESCOLARES) 

  

Cuando nace el niño o niña es el ser más indefenso de la naturaleza.  Un 

animal puede caminar desde que nace;  en cambio un niño o niña depende de 

su madre por mucho tiempo.  Si no se le cuida muere. 

 

El  ser humano aprende desde que está en el vientre de su madre capta los 

sentimientos y sensaciones de su madre y todo lo que sucede a su alrededor. 

 

Al nacer el niño o niña está dotado de inteligencia que tiene que desarrollar a 

medida en que se pone en contacto con el mundo.   Todo niño o niña es 

inteligente y requiere que se le trate como  tal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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Todo niño o niña necesita alimento intelectual para poder vivir como una 

persona sana y con todos los derechos que tiene por ser lo más importante de 

la naturaleza.  La educación, los libros, el arte, la música, la naturaleza son 

parte del alimento que necesita para ser cada vez más inteligente. 

 

El niño o niña de tres a seis años en el aspecto cognitivo pasa del período 

sensorio motor al pre-operacional y  pre-conceptual, esto quiere decir que el 

razonamiento está determinado por la experiencia individual y concreta que 

les lleva a preconceptos. 

 

Su pensamiento avanza hacia la lógica que se consigue antes que dominios 

conceptuales que en otros.  Progresivamente va comprendiendo las realidades 

físicas, sociales y las leyes que las componen.  Todos estos aprendizajes lo 

van realizando en y a través de la acción. 

 

En este período domina la etapa pre operacional que  es donde el niño o niña 

no realiza operaciones mentales lógicas.  La siguiente etapa es el sensorio 

motriz donde el niño o niña progresa hacia nuevos logros cognitivos 

importantes, empieza el pensamiento simbólico y las operaciones lógicas. 

 

Los niños en esta etapa son egocéntricos tienden a ver el mundo y las 

experiencias de otros, desde su propio punto de vista. 

 

El desarrollo del lenguaje en esta edad es tino de los factores más importantes 

del aspecto psicológico y cognitivo.  Posibilita un mayor conocimiento de sí 

mismo y del mundo que le rodea.  Es el medio expresivo y comunicativo 

principal, puede relacionarse con el adulto mejorando situaciones para 

ampliar el vocabulario, dominar la gramática y la sintaxis. 

 

Los  niños de 4 años incrementan su vocabulario y entienden más de catorce 

mil palabras. 
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Hay también retrasos en el lenguaje cuando no hay suficiente intercambio 

lingüístico o por alguna limitación cognitiva, que trae como consecuencia una 

mala pronunciación que muchas veces acarrea el aislamiento o baja 

autoestima. 

 

El 75% de desarrollo cognitivo se produce en este período.  Por ello el 

preescolar no debe considerarse una etapa de preparación para la futura 

escolarización, sino “un período de estimulación y potenciación  del proceso 

de desarrollo”
12

 

 

 

Desarrollo del Pensar y del Actuar en el niño de 4 años (Preescolares) 

 

En toda la edad preescolar, el pensamiento es todavía en alto grado global.  

Está determinado en gran parte, por los sentimientos, y no siempre se 

distingue por tener objetivo sino, más bien, por la relación que guarda con 

deseos y temores personales. 

 

En el pensar del niño de 4 años, la fantasía creadora tiene gran importancia.  

Gracias a su fantasía, interpreta subjetivamente hachos objetivos.  Es 

frecuente que el niño no distinga todavía entre lo real y lo que añade 

mentalmente. 

 

Puede mantener largas conversaciones, cuenta historias en la que mezcla la 

realidad y la ficción. 

 

Suele introducirse en las conversaciones de los adultos, sobre todo para atraer 

su tención.  Empieza a comprender que hablar sirve para muchas cosas sobre 

todo para comunicarse. 

 

                                                
12 Varios, “”Guía para el docente- preescolar - primer grado”, Edidac. Quito, Primera Edición, 1997, 

Pág. 41. 
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Es la edad en la que el niño es insistente con las frases interrogatorios, 

continuamente pregunta ¿Por qué? ¿Cómo?; Les interesa sobre todo que las 

respuestas sean de acuerdo a lo que quieren oír. 

 

No reírse cuando el niño se equivoque, a veces es inevitable soltar una 

carcajada ante expresiones o frases inesperadas.  Esto puede producir cierto 

complejo de inseguridad a la hora de hablar de forma espontánea.  Suelen 

imitar las conversaciones y acciones de los adultos aunque encuentran ciertas 

dificultades. 

 

Pueden contar cuentos sencillos y utilizan el lenguaje descriptivo para 

explicar algo. 

 

En este período empiezan a comprender que los textos se leen de izquierda a 

derecha y de arriba hacia abajo.  Además empiezan a escribir algunas letras y 

palabras que usan con frecuencia como es su nombre. A esta edad es 

conveniente ir preparando el camino para la iniciación en la lecto – escritura.  

Es necesario también que antes de aprender a leer maneje un buen nivel de 

vocabulario ya que los niños que hablan bien están predispuestos a leer bien.  

Los padres deberían intentar dar respuestas a las preguntas de sus hijos, a 

veces inconscientemente los ignoran y siguen haciendo lo que estaban 

realizando (leer el periódico, ver la televisión, cocinar, etc.)  Ante esto el niño 

percibe que es como si le hablara a la pared, como si no fuera importante para 

nadie  y puede repercutir en su autoestima. 

 

Como se comprende, el peligro es tanto mayor cuanto más abstracto es el 

concepto, pues el pensamiento del niño preescolar es en alto grado concreto el 

no puede seguir las explicaciones abstractas.  Esto es algo que deben tener en 

cuenta todos aquellos que tengan a su cuidado niños de edad. 
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2.12. TABLA DE OBJETIVOS, OBJETOS, INDICADORES Y 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE COGNITIVO EN NIÑOS DE 4 

AÑOS. 

 

OBJETIVOS OBJETOS DE INDICADORES DE LOGRO 

ESPECIFICOS APRENDIZAJE 

 

Elabora y expresa  Se esfuerza por superar sus  

Juicios sobre sus  limitaciones, manifiesta gusto 

Posibilidades, logros                                              o disgusto por el resultado de  

y avances  sus trabajos, soluciona  sus  

  problemas. 

 

Practica normas  *Normas de  Respeta su turno, colabora en  

elementales de cortesía y respeto las tareas y termina las  

conducta social y *horarios, turnos y actividades que empieza. 

asimila acciones reglas. 

dirigidas a su  

regulación. 

 

 

Practica normas *normas de seguridad Reconoce señales o símbolos 

familiares de *señales de tránsito  preventivos y evita  

seguridad y evita *señales de peligro  accidentes 

peligros 

 

 

Conoce, valora *Normas básicas de   Explora la naturaleza y  

y cuida la conservación: aire  práctica normas básicas de 

naturaleza suelo, agua, seres  conservación. 

 vivos y no vivos. 
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Conoce algunas *Tradiciones Identifica vestimenta, comida  

manifestaciones y fiestas música de la cultura local 

de la cultura  Reconoce algunas  

local y otras  diferencias culturales 

 

 

OBJETIVOS OBJETOS DE INDICADORES DE LOGRO 

ESPECIFICOS APRENDIZAJE 

 

Disfruta, participa *Canciones y danzas  Participa en actividades  

y valora las  folclóricas.                         recreativas y culturales de 

expresiones *Rodeos, fiestas                su  localidad y siente orgullo 

culturales de la populares                           

localidad *Desfiles, comparsas 

 

 

Habla con claridad  Estructuras gramaticales Pronuncia correctamente  

y utiliza las estruc- complejas  todos los fonemas de su  

turas básicas del   lengua, se expresa con  

lenguaje   sentido y secuencia lógica 

 

 

Comprende y  *Narraciones  Realiza inferencias sencillas 

dialoga acerca de *Cuentos  establece conclusiones a  

acontecimientos  *Actividades cotidianas partir de la lectura, responde  

significativos   preguntas y comenta sobre  

   situaciones específicas. 

 

 

Aplica diferentes    Distingue entre fantasía y 

tipos de pensamiento  realidad, formula hipótesis. 
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en la solución 

de problemas 

 

 

Clasifica objetos *Forma  Forma libremente las  

por tres cualidades. *Color  subclases mezclando tres 

 *Tamaño  criterios 

 *Grosor 

 *Utilidad 

 *Material 

 

 

Comprende  *Colores primarios Identifica colores primarios y 

nociones de color y secundarios secundarios, reconoce y compara 

e identifica *Combinación de  los matices de los diferentes  

matices colores colores. 

 

 

Aplica habilidades *Modelos de  Sigue instrucciones para  

intelectuales en la construcción solucionar problemas, utilizando 

solución de *Laberintos pautas y guías, patrones o  

problemas *Rompecabezas modelos para construir o buscar 

  *Tarjetas de                 las soluciones a los problemas  

  secuencias planteados. 

  *Dominós 

 

 

 Comprende y  *Circulo, cuadrado Diferencia estas nociones en  

maneja nociones  triángulo, etc objetos y seres y las emplea  

de forma *Liso-rugoso-áspero para resolver problemas simples. 

textura y  suave-duro 

temperatura. *Caliente-frío 
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Comprende y  *Juntos-separados Diferencia estas nociones 

maneja nociones *Alrededor y las emplea para resolver  

espaciales *Izquierda-derecha problemas simples. 

 

 

Comprende y  *Día y noche Al hablar utiliza el presente,  

maneja nociones *Mañana-tarde y pasado y futuro 

de tiempo noche. Identifica acciones pasadas y  

  *Ayer-hoy y  presentes. 

  mañana 

 

 

Aplica nociones *Mas-menos Cuenta y agrupa objetos según  

de cantidad  *Uno-ninguno el número que se le pide 

 hasta el diez *Números del 1-10 Identifica agrupaciones de  

    acuerdo a la cantidad de  

   elementos. 
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EJEMPLOS DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE COGNITIVO. 

  

 Construye utilizando diversos objetos y materiales. 

Realiza experimentos que le permitan formular hipótesis, predecir resultados, 

registrar datos, recoger muestras, obtener conclusiones. 

Investiga el por que de las fiestas y tradiciones de la localidad. 

 Resuelve problemas por medio del diálogo 

Utiliza nociones de espacio, tiempo, cantidad y otras para resolver problemas 

simples 

Tiene amplias oportunidades para expresar sus vivencias, ideas y emociones a 

través del lenguaje oral  

Recrea con expresiones artísticas las diferentes personas y ambientes del 

entorno. 

Conversa describe y representa gráficamente las partes, características y 

funciones del cuerpo. 

 Representa personajes en situaciones imaginarias 

Participa en asambleas y pequeños grupos para discutir temas de interés y 

poner en práctica temas de solidaridad. 

Participa en tareas individuales y grupales de orden, aseo y mantenimiento del 

entorno. 

Registra datos y otros tipos de información, utilizando, cuadros, gráficas y 

dibujos. 

 Evalúa en grupo el cumplimiento de tareas acordadas. 
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6.  HIPOTESIS 

 

El Material Didáctico que utilizan las maestras en el Centro Infantil de la 

Dirección Nacional de Tránsito, incide en el aprendizaje cognitivo de los 

niños de prebásica  
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7.  METODOLOGIA 

 

La investigación se enmarcará en las características de un estudio de carácter 

analítico explicativo pues se pretende explicar los efectos que a tenido el uso 

de materiales didácticos en el aprendizaje cognitivo de los niños de prebásica 

del Centro Infantil de la Dirección Nacional De Tránsito, mediante los 

siguientes métodos:  

 

Método Científico: Este método nos servirá de base para el proyecto, el 

mismo que concibe a la realidad en permanente cambio y transformación, 

permitirá el enfoque  objetivo del problema a investigar, nos ayudará a la 

formación de objetivos, tanto generales como específicos y en base de ellos, 

la estructuración de las posibles respuestas hipotéticas, guiará la metodología, 

es decir el método científico estará presente en el desarrollo de toda 

investigación. 

  

Método Inductivo – Deductivo: importante para realizar el estudio de la 

relación de las variables,  y el tratar de confrontar la información de la 

investigación de campo, con la base teórica de orientación.  Este proceso de 

inducción y deducción, nos permitirá estudiar primero aquellos  como 

particulares, para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad del 

Centro investigado, esto es cuando expliquemos si existe o no  una incidencia 

entre el material didáctico que utilizan las maestras y el aprendizaje 

cognitivo. 

 

Método  Descriptivo, analítico y Sintético:  a través de estos métodos se 

podrá:  resumir, analizar, describirlas y presentar la información requerida, la 

misma que será organizada de acuerdo a las necesidades estadísticas, de tal 

forma que se pueda dar respuestas valederas al problema planteado. 
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Método Estadístico: con el propósito de presentar y analizar los resultados 

con un enfoque técnico, se utilizará un método estadístico descriptivo, que 

permitirá efectuar las generalizaciones correspondientes para la investigación, 

así mismo nos permitirá tabular los datos obtenidos y realizar tazas 

porcentuales a  nivel  de los resultados y poder analizarlos. 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

La información la obtendremos con los siguientes instrumentos: 

 

Revisión Documental.- del aprendizaje cognitivo de los niños de prebásica 

del  Centro Infantil de la Dirección Nacional de Tránsito, ubicado en la 

ciudad de Quito  en el sector  de  La Gasca. 

 

Encuesta, con un cuestionario dirigido a las maestras cuya tabulación nos 

permitirá obtener los resultados en nuestro trabajo de campo. Y el registro de 

calificaciones de la maestra centrándonos en el aprendizaje cognitivo 

 

Población y Muestra: La población se detalla en el siguiente cuadro, está 

constituido por la totalidad de la población a investigar tanto de niños como 

de maestras: 

 

 

Centro 

Infantil 

 

Niños 

 

Niñas 

 

 

Maestros 

Auxiliares y Madres 

Comunitarias 

 

Padres 

 

La Gasca 

 

38 

 

28 

 

2 

 

4 

 

66 

 

TOTALES 

 

38 

 

 

28 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

66 
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8.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES Mayo-06 Junio- 06 Julio-06 Agost-06 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Acercamiento a la realidad. *                

Selección del tema.  *               

Problematización y justificación   * * *            

Objetivos  e Hipótesis      *           

Revisión de bibliografía       * *         

Practicas de observación         * *       

Elaboración del marco teórico.           * * *    

Presentación del proyecto              *   

Aprobación de los organismos 

Pertinentes 
             * * * 

ACTIVIDADES Sept- 06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Enero-07 

Recopilación de información en 

base a la aplicación de los 

instrumentos 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

* * * *    
             

Procesamiento y análisis de la 

información 
    * * * * 

            

Elaboración del borrador del 

informe final. 

       
 * * * * * *  

     

Presentación del borrador para la 

aprobación. 

              
* * * * * 

 

Sustentación privada.                    * 
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9. RECURSOS 

  

Los recursos que intervienen en el presente trabajo son: 

 

Humanos: 

 Autoridades de la Institución Investigada 

Maestras del Centro Infantil de la DNT 

Niños del Centro Infantil de la DNT 

Integrantes del grupo 

 

Instituciones: 

Universidad Nacional de Loja 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

Bibliotecas 

 

Materiales: 

Materiales de escritorio 

Hojas de encuestas 

Computadora 

Diskets – CDS. 

 

Económicos 

Autofinanciamiento por parte de los investigadores 

 Presupuesto 

 Material bibliográfico             500,00 USD 

 Material de escritorio             120,00 USD 

 Transporte    150,00 USD 

 Impresiones    250,00 USD 

 Internet               120,00 USD 

 Imprevistos    100,00 USD 

           T O T A L                                       1.240,00 US 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

CUESTIONARIO PARA MAESTRAS 

 

Estimada Maestra: 

Esta información tiene como finalidad establecer el grado de conocimientos que 

usted posee en la utilización del material didáctico que va a servir de base para la 

elaboración de un trabajo que contribuya con el desarrollo de los niños. 

 

Agradezco por la sinceridad con la que usted conteste. 

 

1. ¿En su Centro Infantil existe variedad de material didáctico? 

SI NO 

 

2.- ¿Para que los niños expresen sus vivencias, ideas y  emociones, Ud. Utiliza… 

 

Títeres 

Imágenes fijas 

Videos 

Lluvia de ideas 

Otros………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Que utiliza para que los niños observen, analicen e interpreten situaciones 

significativas? 

 

Libros  

Proyectores 

Carteles didácticos 

Otros………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cómo fomenta el aprendizaje de la cultura  en el niño? 

 

Collage 

Videos de fiestas populares 

Canciones 

Comparsas 

Otros………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué material utiliza para desarrollar el aprendizaje cognitivo en los niños? 

  

Rompecabezas 

Juegos de mesa 

Laberintos 

Modelos de construcción 

Otros…………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Qué material didáctico utiliza para que el niño desarrolle nociones?  

 

Materiales para ensamblar 

Materiales para aprender direcciones y distancias 

Texturas 

Tarjetas de secuencia lógica 

Otros…………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Qué actividades realiza para desarrollar operaciones cognitivas? 

 

Salidas  pedagógicas 

Teatro 

Normas básicas de conservación del entorno 

Concursos 

Otros…………………………………………………………………………………. 
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8. ¿Qué material utiliza para que el niño pueda identificar y establecer diferencias?  

 

Material de cotillón 

Figuras geométricas 

Colores primarios y secundarios 

Materiales de diverso color, utilidad y tamaño 

Otros…………………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Cree usted que el material didáctico ayuda a desarrollar el aprendizaje cognitivo 

del niño? SI ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

10. ¿Qué materiales utiliza para desarrollar la atención en el niño? 

 

Cuentos 

Materiales en tridimensión 

Material de cotillón 

Tarjetas de secuencia lógica  

Otros………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COOPERACION. 
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LIBRETA DE CALIFICACIONES 

DE LOS APRENDIZAJES 

CENTRO INFANTIL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TRÁNSITO 

 

RESPONSABLE: ---------------------------------------------------------- 

PREBASICA:   A  -  B 

 

 

 

F.________________    F._________________ 

 

           PROFESORA     DIRECTORA 

                                   M.G.       C  V  MOTRIZ        COGNICION Y LENGUAJE 
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