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b. RESUMEN 

 

El propósito de la presente investigación es dar a conocer si: LA 

UTILIZACIÓN DE LOS RINCONES DEL JUEGO TRABAJO  INCIDEN EN 

EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRE-

BÁSICO DEL CENTRO INFANTIL “DIVINO NIÑO JESÚS”, DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2010-2011. El objetivo general que se  

planteó en la presente investigación es: Concienciar a las Maestras  

Parvularias  sobre  la importancia de la utilización de los Rincones de Juego- 

Trabajo, en   el desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años de 

edad. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el Método Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo, el Método 

Analítico Sintético, los mismos que posibilitaron el desarrollo de toda la 

investigación Así mismo, se utilizaron técnicas e instrumentos, entre ellas: La 

encuesta dirigida  a las maestras parvularias en número de tres y que consta 

de seis preguntas, con la finalidad de obtener  información sobre la 

utilización de los Rincones de Juego Trabajo en las actividades diarias que 

realizan los  niños/as así como una Guía de Observación previamente 

diseñada y que se utilizó durante los cinco días que fue aplicada  a los niños 

de Pre básica   para determinar el desarrollo cognitivo. 

 

Se concluye que: el 100%  de maestras parvularias  consideran que los 

Rincones de juego Trabajo  inciden en  el desarrollo Cognitivo de los niños y 

niñas por lo que disponen en sus aulas de los principales Rincones. 

 

El 63% de niños alcanzaron un desarrollo cognitivo  Muy Satisfactorio, 

mientras que el 28% Satisfactorio y el 9% de Poco Satisfactorio. 
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SUMARY 

 

The purpose of this research is to determine whether: The use of the corners 

of the game work influence of cognitive development children of pre-basic 

child center “DIVINO NIÑO JESÚS " loja city. Period 2010-2011. The general 

objective was raised in this investigation is to raise awareness about the 

importance ranging from pre-Master of the use of Work-Game Corners, 

Cognitive development in children from 4 to 5 years of age. 

 

The methods used for preparing this research work were: the Scientific 

Method, Inductive-Deductive, Descriptive, Analytical Method Synthetic, the 

same that made possible the development of all research Likewise, 

techniques and instruments were used, including: The survey of teachers 

ranging from pre-three in number and consists of six questions, with the 

purpose of obtaining information about using game Corners Jobs in the daily 

activities undertaken by children / as well as a previously designed 

Observation Guide and was used during the five days was applied to the 

basic Pre children to determine cognitive development. 

 

We conclude that: 100% of teachers consider ranging from pre-game 

Corners Working affect cognitive development of children as they have in 

their classrooms in the main corners. 

 

63% of children had a cognitive Very satisfactory, while 28% Satisfactory and 

Unsatisfactory 9%. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los Rincones de Juego-trabajo son “Espacios donde los niños dan curso a 

su creatividad e ingenio”1 

Lugar, permanente en donde desarrollan actividades muy determinadas, 

libres o dirigidas, individuales, en grupos pequeños o colectivos: biblioteca, 

grafismo, cocina, tienda, muñecas, garaje, etc.” 

En los últimos años, el trabajo escolar en el aula convencional ha dado paso 

a otras soluciones alternativas, basadas en un diseño polivalente, en el que 

el espacio y su organización, la distribución del tiempo, el uso del material y 

el mobiliario adquieren un significado propio, siendo los “rincones” una de las 

soluciones más aceptadas. 

Observándose que los niños cumplen los diferentes roles, papeles que 

dramatizan según sus intereses y necesidades favoreciéndoles así un 

intercambio de ideas y pensamientos creativos. 

 Se incorporan utensilios y materiales no específicamente escolares, pero 

que forman parte de la vida del niño. Se considera al niño como un ser activo 

que realiza sus aprendizajes a través de los sentidos y la manipulación. 

El desarrollo cognitivo es la relación que existe entre el sujeto que conoce y 

el objeto que será conocido, generalmente se inicia cuando éste logra 

realizar una representación interna del fenómeno convertido en objeto del 

conocimiento, es el producto de los esfuerzos del niño por comprender y 

actuar en su mundo. Se inicia con una capacidad innata de adaptación al 

ambiente y consta de una serie de etapas que representan los patrones 

universales del desarrollo. En cada etapa, la mente del niño, desarrolla una 

nueva forma de operar.  

                                                           
1
 Tomado del Módulo VI del Área de Educación Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, Taller de Reforma Curricular, Serie Pedagógica No 7, Proyectos de aula Ministerio de Educación 
y Cultura, Edición 2002, pág. 15-16. 
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El desarrollo cognitivo, es el esfuerzo por comprender y actuar en su mundo, 

se centra en los procesos del pensamiento y en la conducta que estos 

reflejan. Desde el nacimiento, se enfrentan a situaciones nuevas que se 

asimilan; los procesos en sí, se dan uno tras otro, siendo factores 

importantes en el desarrollo, el equilibrio y el desequilibrio, ambos impulsan 

el aprendizaje y se produce la acomodación del conocer.  

 

Para el desarrollo de la investigación se plantea el siguiente objetivo 

específico: Determinar la influencia que existe entre la utilización de los 

Rincones de Juego Trabajo y el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas del 

nivel de Pre-básica del Centro Educativo “Divino Niño Jesús” de la Ciudad 

de Loja. Período 2010-2011. 

 

En la metodología  se utilizaron los métodos: Científico, Deductivo, 

Descriptivo, Analítico-Sintético. De igual forma se utilizaron técnicas e 

instrumentos: La encuesta dirigida a las maestras  parvularias que consta de 

seis preguntas así como la  Guía de Observación previamente elaborada 

para los cinco días de trabajo con los niños  de la sección Pre Básica con el 

fin de  determinar el Desarrollo Cognitivo.  

 

Un elemento importante en el trabajo de la presente tesis es el marco teórico 

que ha sido desarrollado y que en el primer capítulo  hace referencia a la 

Utilización de los Rincones de Juego Trabajo en el que se aborda: Definición, 

Importancia de los Rincones de Juego Trabajo, Tipos de Rincones de Juego 

Trabajo, Juego Trabajo en el Nivel Pre-básico, Los Rincones de Juego 

Trabajo en el Desarrollo Cognitivo de los niños de 4 a 5 años. 

 

El Segundo Capítulo se refiere al Desarrollo Cognitivo del niño, en el que se 

analiza lo siguiente: Definición, Generalidades, Procesos, Cognitivos, Etapas 

del Desarrollo Cognitivo, Factores que inciden en el Desarrollo Cognitivo, 

Características del Desarrollo Cognitivo del niño de 4 a 5 años, ¿Cómo 

lograr un mejor Desarrollo Cognitivo?.  



6 
 

d. REVISION DE LITERATURA 

 

LOS RINCONES DE JUEGO-TRABAJO 

 

DEFINICIÓN: 

 

Los Rincones de Juego-trabajo son “Espacios donde los niños dan curso a 

su creatividad e ingenio”2 

Lugar, permanente en el que se desarrollan actividades muy determinadas, 

libres o dirigidas, individuales, en grupos pequeños o colectivos: biblioteca, 

grafismo, cocina, música, construcción, observación, etc.” 

En los últimos años, el trabajo escolar en el aula convencional ha dado paso 

a otras soluciones alternativas, basadas en un diseño polivalente, en el que 

el espacio y su organización, la distribución del tiempo, el uso del material y 

el mobiliario adquieren un significado propio, siendo los “rincones” una de las 

soluciones más aceptadas. 

Observándose que los niños cumplen los diferentes roles, papeles que 

dramatizan según sus intereses y necesidades favoreciéndoles así un 

intercambio de ideas y pensamientos creativos. 

 Se incorporan utensilios y materiales no específicamente escolares, pero 

que forman parte de la vida del niño. Se considera al niño como un ser activo 

que realiza sus aprendizajes a través de los sentidos y la manipulación. 

                                                           
2
 Tomado del Módulo VI del Área de Educación Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, Taller de Reforma Curricular, Serie Pedagógica No 7, Proyectos de aula Ministerio de Educación 
y Cultura, Edición 2002, pág. 15-16. 
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Se permite que los niños escojan las actividades que quieren realizar, dentro 

de los límites que supone compartir las diferentes posibilidades con los 

demás. 

 

IMPORTANCIA DE LOS RINCONES DE JUEGO TRABAJO. 

 

El juego- trabajo, es una herramienta metodológica en la cual, el juego de los 

niños y niñas  como actividad propia de la edad, les ayuda a aprender y 

comprender cada vez más, el mundo. 

 

Para los niños y niñas más pequeños es sumamente importante 

experimentar, manipular materiales, revivir situaciones, recrear roles, a 

través del juego, sea de manera grupal como individual. 

 

Los rincones brindan la posibilidad de descubrir por medio de la acción, la 

cual es otra manera importante de crear un aprendizaje significativo por sí 

mismo. Esto, a su vez, desarrolla su seguridad e independencia.  

 

Las actividades lúdicas apoyan mucho la comunicación con otros, sea de 

modo verbal o no. Si los grupos son pequeños, se facilita aún más. 

 

TIPOS  DE RINCONES DE JUEGO-TRABAJO 

 

A continuación señalaremos diferentes tipos de Rincones que los podemos 

establecer en nuestras aulas para contribuir al desarrollo  Cognitivo de los 

niños y niñas. 
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 Rincón de Música 

 

Su objetivo es la expresión lingüística, es decir que a través de la música el 

niño podrá cantar, participar en formaciones coreográficas simples y 

expresivas. Sus contenidos hacen vivir la música dentro de los niños, lo que 

le permitirá desarrollar su lenguaje y va adquirir nuevas palabras que se irá 

agregando a su léxico. 

La maestra seleccionará un contenido para cada parte de la estructura de la 

actividad, y tiene libertad para decidir en qué orden presentará los mismos. 

 

 Rincón de Dramatización-Hogar (Hogar, tienda u otros) 

 

Este sector brinda al niño espacios reales en los cuales aprende de sus 

propias interacciones, elaborando pautas y normas de convivencia. A través 

de estas interacciones el niño representa su realidad, la comprende y 

aprende a expresar sus sentimientos. 

Este Rincón le permite al niño aprender a convivir, a cooperar y a ser aseado 

con los sitios del hogar. 

 

 Rincón de Arena 

 

Su manipulación les permite relajarse, entretenerse y además se trabaja el 

trazo de forma más lúdica. Dibujan en la arena mientras que coordinan sus 

movimientos y relajan las muñecas. 
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Experimentan y fomentan las relaciones interpersonales mediante el trabajo 

en grupo, además les ayuda  a liberar los impulsos agresivos y a afianzar la 

coordinación motora. 

 

 Rincón de Plástica 

 

El rincón debe situarse en un espacio que no sea de tránsito, bien iluminado 

y, a ser posible, que tenga un lavamanos,  las mesas deben estar protegidas 

con plástico, debemos escoger muebles adecuados, mesas bajitas, 

caballetes y se colocan de una manera que no estorben. Los niños deben 

proteger sus ropas con su mandil. Material a utilizar: pintura, pinceles, 

acuarela, barro, etc. 

En este rincón se trabaja la coordinación visor-motora y el trazo. Los 

niños/as ejercitan una serie de trazos que les permitirán aprender a escribir 

la grafía de los números y de las letras, en letra de palo o en letra ligada. Las 

posibilidades y los materiales que utilizan son variados 

 

 Rincón de Construcción 

 

Aquí el niño desarrolla su inteligencia espacial, su pensamiento matemático, 

su lenguaje y creatividad, ejercita la coordinación motora fina y su capacidad 

de observación y análisis al descubrir las formas, tamaños y características 

de los objetos al realizar las construcciones. 
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 Rincón de Observación 

 

Aquí el niño desarrolla su inteligencia espacial, su pensamiento matemático, 

su lenguaje y creatividad, ejercita la coordinación motora fina y su capacidad 

de observación y análisis al descubrir las formas, tamaños y características 

de los objetos al realizar las construcciones. 

 

 Rincón de Biblioteca (Lectura) 

 

Lugar donde el niño tendrá a su alcance libros, cuentos, imágenes, láminas, 

quizá tenga su primer contacto con el mundo mágico de la literatura 

encontrando el gusto por los libros, por la imagen y el placer por la lectura, y 

donde desarrollará la imaginación y la fantasía. 

Para un momento especial, un lugar especial. Un lugar especial no requiere 

de grandes materiales, si de materiales especiales.    

En la fantasía de cualquier maestra o maestro de infantil, en el espacio para 

contar cuentos hay una mecedora, la luz de una vela, y una varita de 

incienso para perfumar el ambiente, si lo acompañamos de flores frescas, 

mucho mejor. En este rincón no debe haber muchos libros, quizá solo el que 

se está leyendo. 
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DESARROLLO COGNITIVO 

 

DEFINICIÓN. 

 

Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado 

al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

La corriente de la psicología encargada de la cognición es la psicología 

cognitiva, que analiza los procedimientos de la mente que tienen que ver con 

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

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

los más complejos. 

 

El desarrollo cognitivo (también conocido como desarrollo cognoscitivo), por 

su parte, se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas 

que emanan de estos procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la 

voluntad de las personas por entender la realidad y desempeñarse en 

sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural que tienen los 

seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. 

 

“El desarrollo cognitivo o cognoscitivo se centra en los procesos de 

pensamiento y en la conducta que reflejan estos procesos. El proceso 

cognoscitivo es la relación que existe entre el sujeto que conoce y el objeto 

que será conocido y que generalmente se inicia cuando este logra realizar 

una representación interna del fenómeno convertido en objeto del 

conocimiento. 

 

http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/desarrollo
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Es el producto de los esfuerzos del niño por comprender y actuar en su 

mundo. Se inicia con una capacidad innata de adaptación al ambiente. 

Consta de una serie de etapas que representan los patrones universales del 

desarrollo. En cada etapa la mente del niño desarrolla una nueva forma de 

operar. Este desarrollo gradual sucede por medio de tres principios 

interrelacionados: la organización, la adaptación y el equilibrio”.3 

 

El desarrollo cognitivo sigue una secuencia invariable. Todos los niños 

pasan por las 4 etapas en el mismo orden. No es posible omitir ninguna de 

ellas. Las etapas se relacionan con ciertos niveles de edad. El tiempo que 

dura una etapa muestra una gran variación individual y cultural. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

La teoría más citada y conocida sobre desarrollo cognitivo en niños es la de 

Jean Piaget (1896-1980). La teoría de Piaget mantiene que los niños pasan 

a través de etapas específicas conforme su intelecto. 

 

Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y en todos 

los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro. 

Las etapas son las siguientes: 

 

 

 

 

  

                                                           
3
Ortega, R. 1992. El juego infantil y la construcción social del conocimiento. Alfar. Sevilla. 
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 Etapa sensoriomotora. 

  

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

los niños comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y 

su capacidad de interactuar con el mundo.  

Durante esta etapa, los niños aprenden a manipular objetos, aunque no 

pueden entender la permanencia de estos objetos sino están dentro del 

alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la 

vista del niño o niña, no puede entender que todavía existe ese objeto (o 

persona). Por este motivo les resulta tan atrayente y sorprendente el juego al 

que muchos adultos juegan con sus hijos, consistente en esconder su cara 

tras un objeto, como un cojín, y luego volver a "aparecer". 

 

Es un juego que contribuye, además, a que aprendan la permanencia del 

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

entender que estos objetos continúan existiendo aunque no pueda verlos.  

 

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

habitación, regresará, lo cual aumenta su sensación de seguridad. Esta 

capacidad suelen adquirirla hacia el final de esta etapa y representa la 

habilidad para mantener una imagen mental del objeto (o persona) sin 

percibirlo. 

  

 Etapa pre operacional. 

  

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se 

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

aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja 

mediante el uso de palabras y de imágenes mentales.  

 

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

personas ven el mundo de la misma manera que él o ella. También creen 
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que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, y 

pueden ver, sentir, escuchar, etc. 

 

Un segundo factor importante en esta etapa es la Conservación, que es la 

capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. 

 

Es decir, si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso 

alto y fino, los niños en esta etapa creerán que el vaso más alto contiene 

más agua debido solamente a su altura. 

 

Esto es debido a la incapacidad de los niños de entender la reversibilidad y 

debido a que se centran en sólo un aspecto del estímulo, por ejemplo la 

altura, sin tener en cuenta otros aspectos como la anchura. 

 

 Etapa de las operaciones concretas 

  

Esta etapa tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente y está 

marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por la 

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

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

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

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

 

Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos 

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

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

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

desarrollarse. 
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 Etapa de las operaciones formales 

  

En la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los doce años en adelante), 

los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a 

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

las situaciones tanto reales como imaginadas. También desarrollan una 

mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. 

 

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

a prueba para encontrar la solución a un problema. Otra característica del 

individuo en esta etapa es su capacidad para razonar en contra de los 

hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le piden que la utilice como la 

base de una discusión, es capaz de realizar la tarea. Por ejemplo, pueden 

razonar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si el cielo fuese  rojo?". 

 

En la adolescencia pueden desarrollar sus propias teorías sobre el mundo. 

Esta etapa es alcanzada por la mayoría de los niños, aunque hay algunos 

que no logran alcanzarla. No obstante, esta incapacidad de alcanzarla se ha 

asociado a una inteligencia más baja. 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO  

 

El proceso del desarrollo cognitivo es muy complejo, presenta varias 

perspectivas y dimensiones de ahí que hayan aparecido diversas teorías 

modelos para explicar y estudiar el desarrollo humano especialmente el 

cognoscitivo.  

 

Piaget menciona “La vida es una creación continua, de forma cada vez más 

complejas y un equilibrio progresivo entre estas formas con el medio, desde 

una perspectiva tanto filogenético como ontogenético” 
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El desarrollo intelectual considera la construcción de esquemas cada vez 

más complejos y diferenciado, por lo tanto según Piaget cuatro son los 

factores que posibilitan el desarrollo cognoscitivo: 

 La maduración 

 La experiencia física 

 La transmisión social 

 La equilibración 

 

• Maduración.-De acuerdo  a lo estudiado por Piaget, mientras más 

años tenga un niño es más probable que tenga un mayor número de 

estructuras  mentales que actúan  de manera organizada. 

 

• La Experiencia Física.-Cuando más experiencia posee un niño con 

objetos físicos de su medio ambiente  es más probable que desarrolle un 

apropiado conocimiento de ellos .De acuerdo  a esto, en la enseñanza 

aprendizaje de la matemática es de suma importancia el uso de material 

didáctico concreto por los niños. 

 

• La Transmisión Social.- Este  factor se refiere a la importancia que 

tienen las relaciones del niño con personas  que les presenten otros puntos 

de vista; esta experiencia le estimula a pensar utilizando diversas opiniones 

y acercarse  a lo denominado como objetividad. 

 

• La Equilibración.-Esto es, el balance de fuerzas entre factores 

internos  y factores externos que interactúan a lo largo de los procesos de 

asimilación y acomodación, cuyo resultado manifiesto es la adaptación 

intelectual al medio físico y social. La equilibración no se produce sin la 
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abstracción simple o reflexiva. La abstracción simple abstrae lo observable. 

La abstracción  reflexiva abstrae lo que no está en el objeto, es la nutriente 

del conocimiento lógico matemático, no viene del objeto, se produce  a raíz 

de las relaciones que el niño crea. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL  DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO DE 4 A 

5 AÑOS.  

 

En esta etapa, los niños comienzan a entender identidades, funciones y 

algunos aspectos de clases y relaciones, pero todo se ve limitado por el 

egocentrismo. Las principales características del desarrollo cognitivo en esta 

etapa pueden reunirse en: 

1. Desarrollo de la función simbólica, es decir de la capacidad para 

representarse mentalmente imágenes visuales, auditivas o cenestésicas 

que tienen alguna semejanza con el objeto representativo.  

2. Comprensión de identidades: comprensión de que ciertas cosas siguen 

siendo iguales aunque cambien de forma, tamaño o apariencia. El 

desarrollo y convencimiento de esto no es definitivo pero es progresivo. 

 

Comprensión de funciones. El niño comienza a establecer relaciones 

básicas entre dos hechos de manera general y vaga, no con absoluta 

precisión. Esto apunta a que su mundo ya es más predecible y ordenado, 

pero aún existen características que hacen que el pensamiento pre-

operacional esté desprovisto de lógica.”4 

                                                           
4
Guía Práctica de Actividades para niños Preescolares. Tomo I y II. Grupo Didáctico 2001, C.A. 

Caracas, Venezuela. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

 

Método Científico: Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación 

es decir desde el primer acercamiento al problema, pasando por todo el 

proceso investigativo hasta el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Deductivo: Se lo utilizó para relacionar las variables, mediante  

información objetiva en la investigación de campo con la base del marco 

teórico que orientó el presente trabajo. Además permitió  analizar y 

demostrar que la utilización de los rincones de Juego- Trabajo es de gran  

importancia para el desarrollo cognitivo de las niñas y niños del  nivel Pre- 

Básico del Centro Educativo “Divino Niño Jesús” de la ciudad de Loja. 

Periodo 2010-2011. 

 

Método Descriptivo: Mediante este método, fue posible describir, cómo se 

presentó el problema objeto de estudio y los cambios que fueron surgiendo 

durante el proceso investigativo. 

 

Método analítico-sintético: Se lo utilizó como punto de apoyo para analizar 

y sintetizar aspectos fundamentales de la investigación; con la finalidad de 

procesar y descubrir la información de campo recolectada y luego poder 

obtener el resultado y las conclusiones finales.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta: Elaborada y aplicada a  las maestras del nivel de Pre-Básica para 

recolectar información  acerca de la utilización de los rincones de Juego-

trabajo de los niños de 4 a 5 años. 

 

Guía de Observación: Se la utilizó para determinar el Desarrollo Cognitivo 

de los niños, de la sección Pre-básica (4-5 años). 

 

POBLACIÓN  

 La población estuvo conformada por el total de 75 niños. 

 

 
Fuente: Secretaria del Centro Infantil “Divino Niño Jesús” 
Elaborado: Las Investigadoras. 
 
 
 

 La población estuvo conformada por el total de 3 maestras. 

 
 

 
Fuente: Secretaria del Centro Infantil “Divino Niño Jesús” 
Elaborado: Las Investigadoras. 

 

 

 

CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL “DIVINO NIÑO JESÙS” 

 

Paralelo “A” 

 

Paralelo “B” 

 

Paralelo “C” 

 

TOTAL 

NIÑOS 10 15 10 35 

NIÑAS 15 10 15 40 

TOTAL  75 

 

CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL “DIVINO NIÑO JESÙS” 

 

Paralelo “A” 

 

Paralelo “B” 

 

Paralelo “C” 

 

TOTAL 

MAESTRAS 1 1 1 3 

NIÑOS 

MESTRAS 
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f. RESULTADOS  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS 

PARVULARIAS DEL CENTRO EDUCATIVO “DIVINO NIÑO JESÚS” 

PARA  CONOCER  LA UTILIZACIÓN DE LOS RINCONES DEL JUEGO 

TRABAJO. 

 

1. ¿Cuenta Usted con Rincones de Juego Trabajo en el Aula? 

 

CUADRO Nro. 1 

 

INDICADOR f % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Infantil “Divino Niño Jesús” 

 Investigadoras: Natalí Armijos Samaniego\ Yasmín Campoverde Toledo 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

 Cuenta con rincones  de juego trabajo. 

Si

No
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras Parvularias manifiestan que cuentan con rincones de 

juego trabajo en el aula, lo que les posibilita   desarrollar  adecuadamente el 

área cognitiva de los niños y niñas de Pre básica. 

 

La utilización de los rincones de juego trabajo es una propuesta 

metodológica activa, a través de la cual los pequeños construyen 

conocimientos con actividades lúdicas y significativas. 

 

2. ¿Considera Usted que son  importantes los rincones de Juego 

trabajo en el aula?  

 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADOR f % 

Mucho 2 67% 

Poco 1 33% 

Nada 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Infantil “Divino Niño Jesús” 

 Investigadoras: Natalí Armijos Samaniego\ Yasmín Campoverde Toledo 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67%  de maestras Parvularias afirman que son muy importantes los 

rincones de juego trabajo en el aula, mientras que el 33% restante  

consideran  que son de poca importancia. 

 

Los rincones de Juego Trabajo  brindan la posibilidad de descubrir por medio 

de la acción, otra manera importante de crear un aprendizaje significativo por 

sí mismo, esto, a su vez, desarrolla su seguridad e independencia y el 

desarrollo cognitivo. 

 

 

 

 

 67% 

 33% 
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3. ¿De los siguientes rincones de juego-trabajo, con cuáles cuenta 

en su aula? 

 

CUADRO Nro. 3 

INDICADOR f % 

Rincón de Música 2 75% 

Rincón del Hogar 3 100% 

Rincón de Dramatización 3 100% 

Rincón de Construcción 3 100% 

Rincón de Lectura 3 100% 

Rincón de Plástica 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Infantil “Divino Niño Jesús” 

 Investigadoras: Natalí Armijos Samaniego\ Yasmín Campoverde Toledo 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

75 

100 100 100 100 100 

Rincones de juego trabajo que posee en su aula 

Rincón de Música Rincón del Hogar Rincón de Dramatización

Rincón de Construcción Rincón de Lectura Rincón de Plástica
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El  75% de maestras cuentan con los rincones de música, en tanto que el 

100% cuentan con los rincones de  dramatización, construcción, lectura, 

hogar y plástica los que han sido implementados con material adquirido y del 

medio. 

 

Los Rincones de Juego Trabajo  son vitales para el desarrollo cognitivo de 

los infantes, ya que al utilizar cada uno de ellos podremos fortalecer cada 

una de sus áreas ; a través de la música su percepción auditiva y sensorial, 

mediante la utilización de los rincones del hogar y dramatización los infantes 

tendrán un mayor acercamiento a la realidad mediante el juego simbólico, el 

rincón de construcción el mismo que permitirá desarrollar todo lo relacionado 

con nociones básicas, identificar formas, colores, etc., con el rincón de 

lectura fortalecerá su lenguaje y finalmente con la utilización del rincón de 

plástica mejorara su motricidad fina, áreas muy importantes y necesarias 

para un desarrollo integral. 

 

4. ¿De qué manera aplica las actividades en sus rincones de Juego 

Trabajo? 

 

CUADRO Nro. 4 

INDICADOR f % 

Libre 1 33% 

Planificada 2 67% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Infantil “Divino Niño Jesús” 

 Investigadoras: Natalí Armijos Samaniego\ Yasmín Campoverde Toledo 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de las maestras manifestaron que planifican las actividades en los 

rincones juego trabajo en sus clases, mientras que un 33% lo aplica 

libremente. 

 

Con estos resultados se puede determinar que la mayoría de las docentes 

realizan las actividades de juego trabajo planificadamente en lo referente a la 

organización del mismo como: el tiempo a utilizarse, materiales 

indispensables, tomar en cuenta el ritmo de los niños, establecer normas 

claras y sencillas, con la finalidad de visualizar logros, fracasos y/o tropiezos 

durante su participación, lo cual contribuye al desarrollo integral de los niños.  

 

33% 

67% 

Aplicación de actividades en los rincones de juego trabajo 

Libremente Planificadamente
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Por otra parte también mencionan que lo realizan libremente puesto que es 

una opción muy común en donde los maestros  tienen la posibilidad de hacer 

de ella en una experiencia flexible con la finalidad  de que los niños puedan 

obtener mayores aprendizajes. 

 

Esta forma de planificar permite que los niños visualicen inmediatamente los 

elementos de área, lo que les facilitará la tarea y la “discusión” sobre la 

forma de compartir los materiales que son deseados por muchos. 

 

5. ¿Cuenta con Recursos necesarios para cada uno de los 

Rincones de Juego Trabajo? 

 

CUADRO Nro. 5 

 

INDICADOR f % 

SI 
 

1 33% 

NO 
 

2 67% 

TOTAL 
 

3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Infantil “Divino Niño Jesús” 

 Investigadoras: Natalí Armijos Samaniego\Yasmín Campoverde Toledo 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% manifiestan que no cuentan con los recursos necesarios para los 

rincones de juego trabajo,  el 33% indica que si cuenta con estos recursos. 

 

La inexistencia de recursos didácticos en los Rincones de Juego Trabajo 

hace que este tipo de metodología se vuelva desmotivadora y de nada 

placentera para los niños y niñas. Por lo contrario los recursos didácticos 

posibilitan a los niños experimentar, dialogar, elaborar conflictos, superar 

dificultades, comunicarse, construir, pedir colaboración, crear, entre otros 

aspectos. 

 

 

 

33% 

67% 

Recursos necesarios para cada uno de los rincones de 
juego trabajo 

Si

No
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6. ¿Considera  usted que la utilización de  Rincones Juego-Trabajo  

inciden en el desarrollo   Cognitivo de  los niños de Pre básica? 

 

CUADRO Nro. 6 

INDICADOR f % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Infantil “Divino Niño Jesús” 

 Investigadoras: Natalí Armijos Samaniego\ Yasmín Campoverde Toledo 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas, consideran que la utilización de los 

rincones juego trabajo inciden en el desarrollo cognitivo de los niños, ya que 

si están bien implementados posibilitarán gran cantidad de estímulos para 

los niños.  

100% 

0% 

Los rincones de juego trabajo inciden en el desarrollo 
cognitivo 

Si No
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Es de vital importancia el rol de la maestra para su utilización, a su vez los 

rincones de juego trabajo en el aula permiten en los niños el desarrollo de 

hábitos elementales de trabajo y cooperación, el establecimiento y 

cumplimiento de normas y ante todo el desarrollo de su autonomía. Además 

en la etapa de Educación Infantil, se considera al juego como un motor de 

desarrollo que posibilitará al niño adaptarse a las distintas realidades en las 

que vive: social, moral y física. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS DE PRE-BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL “DIVINO NIÑO JESUS” 

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO COGNITIVO. 

 

DÍA LUNES  

 

 

 

Actividad: Ordenar y pegar las escenas en secuencia  lógica. 

Recursos: Hojas pre- elaboradas, tijeras, goma. 

 

Evaluación:      

MS =  Ordena y pega  correctamente las 4 escenas. 

S   =Ordena y pega 3 o 2  escenas correctamente.  

PS =   Ordena  y pega menos de 2 escenas de forma correcta. 

 

CUADRO  Nro. 7   

 

VALORACIÓN f % 

Muy Satisfactorio 50 67% 

Satisfactorio 20 27% 

Poco Satisfactorio 5 6% 

Total 75 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro Infantil “Divino Niño Jesús” 
Investigadoras: Natalí Armijos Samaniego\ Yasmín Campoverde Toledo 
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GRÁFICO Nro. 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% se sitúan  en el nivel Muy Satisfactorio, mientras que el 27%,  se 

encuentran en el nivel Satisfactorio, y finalmente   el 6%  en el nivel Poco 

Satisfactorio. 

 

Los maestros son los agentes que deben propiciar en los niños experiencias, 

actividades, juegos y proyectos que permitan al niño desarrollar su 

pensamiento lógico y el desarrollo cognitivo a través de la observación, la 

exploración, la comparación y la clasificación de los objetos.  

 

 

 

67% 

27% 

6% 

Recorta y pega las imágenes en orden lógico. 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio



32 
 

DÍA MARTES  

 

 

 

 

Actividad: Identifica y encierra  el animalito que va primero  y  el que va al 

último. 

Recursos: Hojas pre-impresas y lápices. 

Evaluación: 

MS=  Identifica y encierra correctamente el primero y último animalito. 

S  =  Identifica y encierra solo un animalito, el, primero o el  último.   

PS  = No Identifica, ni  encierra el primero  ni  el último animalito. 

 

CUADRO  Nro. 8 

 

VALORACIÓN f % 

Muy Satisfactorio 45 60% 

Satisfactorio 19 25% 

Poco Satisfactorio 11 15% 

Total 75 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro Infantil “Divino Niño Jesús” 
Investigadoras: Natalí Armijos Samaniego\ Yasmín Campoverde Toledo. 
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GRÁFICO Nro. 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% se ubican en el nivel Muy Satisfactorio, el 25%  han alcanzado 

alcanzando el nivel Satisfactorio,  y finalmente  el 15%  lo hacen en un nivel 

poco satisfactorio. 

Es primordial que la maestra  propicie actividades sencillas que posibiliten el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas  como: de memorización, repetición, 

de razonamiento. 

 

DÍA MIÉRCOLES 

 

 

  

 

 

 

60% 
25% 

15% 

 Encierra  el animalito que va primero  y  el que va último. 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio
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Actividad: Colorea las imágenes  que son de color amarillo. 

Recursos: Hojas pre-impresas y crayones. 

Evaluación: 

MS = Colorea    cuatro    figuras  de color amarillo correctamente. 

S    = Colorea  dos figuras de color amarillo correctamente. 

PS = Colorea 1  figura correctamente  de color amarillo o no lo realiza. 

 

CUADRO Nro. 9 

VALORACIÓN f % 

Muy Satisfactorio 50 67% 

Satisfactorio 22 29% 

Poco Satisfactorio 3 4% 

Total 75 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro Infantil “Divino Niño Jesús” 
Investigadoras: Natalí Armijos Samaniego\ Yasmín Campoverde Toledo 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 

67% 

29% 

4% 

Colorea las figuras que son de color amarillo. 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% se sitúan  en el nivel Muy Satisfactorio,  el 29%  representan el Nivel 

Satisfactorio,  y finalmente   el 4% ubican en el Nivel Poco Satisfactorio. 

 

Es importante que el niño identifique los colores adecuadamente ya que esto 

le permitirá reconocer y asociar a los diversos elementos presentes de su 

entorno, desarrollando su área  cognitiva. 

 

DÍA JUEVES 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Recorta y arma correctamente el rompecabezas. 

Recursos: Hojas pre-elaboradas,  tijeras, goma. 

Evaluación: 

MS =   Arma todo el rompecabezas. 

S    =   Arma la mitad del rompecabezas.  

PS  =   Arma menos de la mitad del rompecabezas. 
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CUADRO Nro. 10 

VALORACIÓN f % 

Muy Satisfactorio 43 58% 

Satisfactorio 22 29% 

Poco Satisfactorio 10 13% 

Total 75 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro Infantil “Divino Niño Jesús” 
Investigadoras: Natalí Armijos Samaniego\ Yasmín Campoverde Toledo. 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 58% se ubican  en el nivel Muy Satisfactorio, el 29% se sitúan en el Nivel 

Satisfactorio y, el 13% alcanzaron el nivel Poco Satisfactorio. 

 

Los rompecabezas son muy importantes dentro del proceso educativo y en 

el desarrollo cognitivo ya estos alientan a los niños a desarrollar su 

creatividad, las habilidades matemáticas, razonamiento lógico, 

discriminación perceptiva, los músculos pequeños, la coordinación de las 

manos y los ojos. Debiendo tomar en cuenta que su complejidad debe ir 

acorde con la edad del niño. 

58% 
29% 

13% 

Recorta y arma correctamente el rompecabezas. 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio
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DÍA VIERNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Dibújate Tú.  

Recursos: Hojas, lápiz y lápices de colores. 

Evaluación: 

MS =  Dibuja el cuerpo humano identificando todas sus partes. 

S    =   Dibuja el cuerpo humano identificando la mayoría de sus partes. 

PS  =   No identifica las partes del cuerpo en el dibujo. 

CUADRO Nro. 11 

INDICADOR f % 

Muy Satisfactorio 50 67% 

Satisfactorio 22 29% 

Poco Satisfactorio 3 4% 

Total 75 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro Infantil “Divino Niño Jesús” 
Investigadoras: Natalí Armijos Samaniego\ Yasmín Campoverde Toledo 

 



38 
 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% se ubican en el nivel Muy satisfactorio, el 29%  se sitúan en el nivel  

Satisfactorio, y el 4% alcanza el nivel Poco Satisfactorio. 

 

El niño se expresa y siente a través de su cuerpo, por ello, es importante que 

lo conozca, explore y lo vivencie, no sólo sus partes externas y visibles, sino 

también, aquellas que no ve pero siente y generan en él un gran interés, una 

gran fantasía. 

Reconocer  las partes del cuerpo implica mucha importancia ya que a través 

de esto los niños pueden identificar las funciones, los cuidados, la higiene, y 

la valoración y respeto del mismo, estimulando el desarrollo cognitivo. 

 

 

 

 

67% 

29% 

4% 

 Dibújate tú.  

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO Nº 12 

Indicadores de 

evaluación 

f % P f % p f % p 

Ordenar y pegar las escenas en 

secuencia  lógica. 

50 67 M.S 20 27 S 5 6 P.S 

Identifica y encierra  el animalito 

que va primero  y  el último. 

45 60 M.S 19 25 S 11 14 P.S 

Colorea las imágenes  que son 

de color amarillo. 

50 67 M.S 22 29 S 3 4 P.S 

Recorta y arma correctamente el 

rompecabezas. 

43 58 M.S 22 29 S 10 13 P.S 

Dibújate Tú. 50 67 M.S 22 29 S 3 4 P.S 

PROMEDIOS   63% M.S.  28% S  9% P.S 

Fuente: Resultados de la Guía de Observación aplicada a los niños del Centro Infantil “Divino Niño Jesús” 
Investigadoras: Natalí Armijos Samaniego\ Yasmín Campoverde Toledo 
 
 
 

GRÁFICO Nº12 

 

 

 

 

 63% 

28% 

9% 

Resumen de la Guía de Observación. 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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Una vez realizado el cuadro de resumen de resultados de la aplicación de la 

guía de observación para determinar el  desarrollo cognitivo de los niños  de 

la sección Pre Básica del Centro Infantil “Divino Niño Jesús”, se 

determinaron los siguientes promedios: 

 

El 63% de niños obtuvieron un desarrollo cognitivo Muy Satisfactorio, 

mientras que el 28% Satisfactorio y el 9% restante de niños alcanzaron el 

nivel  Poco Satisfactorio, evidenciándose que el nivel Muy Satisfactorio ha 

alcanzado el mayor porcentaje en el desarrollo de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación  según los resultados obtenidos en  los instrumentos aplicados, 

se determina que la utilización de los Rincones de Juego Trabajo  incide en 

el Desarrollo cognitivo de los niños y niñas del  nivel Pre Básico del Centro 

Educativo “Divino Niño Jesús” de la ciudad de Loja. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos respecto a la primera variable   que 

es los Rincones de Juego Trabajo, se recolectó información  a través de una 

encuesta  a las maestras de la cual  se llegó  a la conclusión de que: el 

100%  de maestras manifiestan que  los Rincones de Juego trabajo inciden 

positivamente en el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas, por que 

disponen en sus aulas de los principales rincones para desarrollar esta 

actividad, aunque con limitados recursos materiales. Consideran que la 

utilización de los mismos les posibilita de forma lúdica desarrollar el trabajo 

diario que realizan con los niños. 

. 

Respecto a la segunda variable que es  Desarrollo Cognitivo, se realizó una 

Guía de Observación para una semana laboral, con actividades diarias 

previamente planificadas, para determinar el desarrollo Cognitivo de los 

niños,  dándose los siguientes promedios: El 63 % de niños obtuvieron un 

desarrollo cognitivo de Muy Satisfactorio, mientras que el 28%  alcanzaron el  

nivel Satisfactorio y el 9%  se situaron en  Poco Satisfactorio. 

 

De los resultados obtenidos por parte de las maestras y de la Guía de 

Observación aplicada a los niños y niñas se determina que: Los Rincones de 

Juego trabajo inciden en el Desarrollo Cognitivo. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

Concluida la investigación en el Centro Educativo “Divino Niño Jesús” de la 

ciudad de Loja, se plantean las siguientes conclusiones: 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las 

maestras, el 100%  consideran que los Rincones de Juego Trabajo  

inciden significativamente en  el desarrollo Cognitivo de los niños y 

niñas que acceden al Centro Infantil “Divino Niño Jesús”, porque 

disponen en sus aulas de los principales Rincones de Juego Trabajo, 

aunque con limitados recursos materiales. Consideran que la utilización 

de los mismos les posibilita de forma lúdica desarrollar el trabajo diario 

que realizan con los niños y niñas. 

 

 En lo que respecta a la Guía de observación aplicada a las niñas y 

niños  para conocer el desarrollo cognitivo, el 63% de niños y niñas 

obtuvieron un desarrollo cognitivo Muy Satisfactorio, mientras que el 

28% Satisfactorio y finalmente el 9% Poco Satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo con las conclusiones que se han obtenido, se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

 

 A las maestras que sigan utilizando los rincones de juego trabajo ya 

que éstos permiten que niños y niñas progresen en el desarrollo 

cognitivo, además, favorecen y potencian su autonomía, abren paso a 

la creatividad e imaginación, fomentan la interactividad entre los niños 

y niñas y enriquecen el proceso educativo. 

 

 A  los centros  infantiles mediadores de la educación,  para que sean 

quienes orienten  a los padres de familia mediante talleres, en los que 

se enfoque la importancia del desarrollo cognitivo, de tal manera que 

empleen en sus hijos actividades lúdicas como juegos de memoria, 

lectura, música, y puedan alcanzar su pleno desarrollo  
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k. ANEXOS 
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a. TEMA 

 

 

LA UTILIZACIÓN DE LOS RINCONES DEL JUEGO TRABAJO EN EL 

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL 

PRE-BÁSICO DEL CENTRO INFANTIL “DIVINO NIÑO JESÚS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2010-2011 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En el nivel de educación pre-básico, se deben utilizar espacios físicos y 

elementos didácticos, apropiados y específicos para niños de su misma 

edad, pero por la desatención de los Gobiernos, los Centros Educativos 

Particulares como Fiscales carecen de la infraestructura, elementos 

didácticos y materiales que deberían existir. 

 

Los rincones de juego trabajo son zonas de actividad en las que existe una 

organización, una propuesta metodológica, tanto la participación activa de 

los niños, como en la construcción de sus conocimientos, tienen un 

contenido un tiempo, un espacio, recursos adecuados y necesarios para el 

niño.  

 

Al no existir los elementos materiales en los rincones de juego trabajo, las 

maestras no pueden ejecutar las metodologías apropiadas para desarrollar 

las potencialidades de los niños, especialmente el cognitivo. Estas 

limitaciones engendran consecuencias graves para los niños que sin lugar a 

dudas constituye un problema académico que impide el trabajo de maestras 

y niños.  

 

Cabe recalcar que el juego trabajo no es solamente una forma de activar la 

inteligencia de los niños como muchos creen, ya que también desarrollan la 

personalidad,  involucrando e incidiendo simultáneamente en las tres 

esferas: intelectual, bio-psicomotora y socio-emocional. 
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Además incide directamente en el desarrollo cognitivo del niño porque a 

través del trabajo, el desarrollo, la ejercitación sensorial y todos los tipos de 

inteligencias múltiples, permiten el razonamiento, la comprensión y la 

capacidad de reacción, colocándolo en diversas situaciones que se les 

presenten. 

 

Por lo expuesto consideramos que se figura un problema que se relaciona 

con la utilización de Juego Trabajo, por parte de las maestras, y del 

Desarrollo Cognitivo del Centro Infantil de niños y niñas citado. En tal razón 

planteamos el problema de investigación de la presente manera:  

 

¿DE QUÉ MANERA INCIDE LA UTILIZACIÓN DE LOS RINCONES DEL 

JUEGO TRABAJO POR PARTE DE LAS MAESTRAS, EN EL 

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO 

INFANTIL “DIVINO NIÑO JESÚS” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 

2010.2011.  
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja forma profesionales altamente calificados 

en todas sus Áreas y Carreras mediante el modelo pedagógico del SAMOT, 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación. 

 

La Modalidad de Estudios a Distancia la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, preocupados por los múltiples problemas que aquejan 

a la sociedad, forma profesionales con conocimientos teórico- científicos, los 

cuales con solvencia, creatividad y vocación van a contribuir oportuna y 

eficazmente a la solución de dichos problemas. 

 

Es por ello que al abordar con gran interés el problema de la Utilización de 

los Rincones del Juego Trabajo  y su importancia en el Desarrollo Cognitivo, 

de las niñas y niños, surge el interés de poder conocer, ejecutar y fortalecer 

cada una de las actividades lúdicas para estimular sus áreas de desarrollo ,y 

de manera fundamental  crear una estructura cerebral sana y fuerte, como 

base del Desarrollo Cognitivo, físico e intelectual, conocer algunos aspectos 

de la vida de los niños y tener una visión clara de lo que lograrán ser cuando 

lleguen a la edad adulta. 

 

 El objetivo de una buena  estimulación al utilizar la metodología del Juego- 

Trabajo, no es formar genios, sino brindar una amplia variedad de 

oportunidades y conocimientos para desarrollarse en óptimas condiciones. 
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En tal consideración, el grupo de investigación ha estimado conveniente 

realizar un estudio acerca de: LA UTILIZACIÓN DE LOS RINCONES DEL 

JUEGO TRABAJO  EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL NIVEL PRE-BÁSICO DEL CENTRO INFANTIL “DIVINO NIÑO 

JESÚS”, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2010-2011. 

 

Siendo el mismo de actualidad, por lo que se justifica en virtud de que 

contamos con los recursos económicos, bibliográficos y  de formación 

académica recibida a lo largo de toda la Carrera. 

 

En consecuencia es factible su realización, y  con el mismo dar cumplimiento 

a  un requisito previo a la obtención del Grado de Licenciadas en la 

Especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia. Además que 

estamos seguras de que se constituirá en una fuente de consulta para las 

nuevas generaciones. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Concienciar a las Maestras  Parvularias  sobre  la importancia de la 

utilización de los Rincones de Juego- Trabajo, en  el desarrollo Cognitivo 

de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

 

ESPECÍFICO 

 Determinar la  influencia de los Rincones de Juego Trabajo en el 

Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas del nivel de Pre-básica del 

Centro Infantil “Divino Niño Jesús” de la Ciudad de Loja. Período 2010-

2011. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LOS RINCONES DE JUEGO-TRABAJO 

- Definición 

- Generalidades 

- Importancia de los Rincones de Juego Trabajo 

- Tipos de Rincones de Juego Trabajo 

- Juego Trabajo en el Nivel Pre-básico 

- Los Rincones de Juego Trabajo en el Desarrollo Cognitivo de los niños 

de 4 a 5 años. 

-  

CAPÍTULO II 

DESARROLLO COGNITIVO 

- Definición 

- Procesos Cognitivos 

- Etapas del Desarrollo Cognitivo 

- Factores que inciden en el Desarrollo Cognitivo 

- Características del Desarrollo Cognitivo del niño de 4 a 5 años 

- ¿Cómo lograr un mejor Desarrollo Cognitivo? 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LOS RINCONES DE JUEGO-TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://psicopedagogias.blogspot.com/2009/03/los-tres-pilares-del-aprendizaje.html 

 

DEFINICIÓN. 

 

Lugar, permanente donde se desarrollan actividades muy determinadas, 

libres o dirigidas, individuales, en grupos pequeños o colectivos: biblioteca, 

grafismo, cocina, música, construcción, observación, etc.” 

 

En los últimos años, el trabajo escolar en el aula convencional ha dado paso 

a otras soluciones alternativas, basadas en un diseño polivalente, en el que 

el espacio y su organización, la distribución del tiempo, el uso del material y 

el mobiliario adquieren un significado propio, siendo los “rincones” una de las 

soluciones más aceptadas. 

Observándose que los niños cumplen los diferentes roles, papeles que 

dramatizan según sus intereses y necesidades favoreciéndoles así un 

intercambio de ideas y pensamientos creativos. 
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Se incorporan utensilios y materiales no específicamente escolares, pero 

que forman parte de la vida del niño. Se considera al niño como un ser activo 

que realiza sus aprendizajes a través de los sentidos y la manipulación. 

 

Se permite que los niños escojan las actividades que quieren realizar, dentro 

de los límites que supone compartir las diferentes posibilidades con los 

demás. 

 

Los Rincones de Juego-trabajo son “Espacios donde los niños dan curso a 

su creatividad e ingenio”5 Observándose que los niños cumplen los 

diferentes roles, papeles que dramatizan según sus intereses y necesidades 

favoreciéndoles así un intercambio de ideas, pensamientos creativos. 

 

En los Rincones de Juego-Trabajo se encuentran una variedad de 

materiales llamativos en la que los niños pueden interactuar y jugar, 

poniendo a fluir su imaginación y creatividad. El juego es el lenguaje 

principal de los niños; éstos se comunican con el mundo a través del juego. 

 

Entonces se destaca que el juego es entretenedor, dinámico, desestresante 

en el mundo del niño, el juego permite observar las conductas que presentan 

los niños de acuerdo el estado anímico en el que se encuentra, como 

también el grado de afecto que tienen así mismo y hacia los demás. 

 

Los rincones de trabajo son, pues, una propuesta metodológica que ayuda a 

alternar el trabajo individual organizado con el trabajo individual libre. Los 

materiales y las propuestas de trabajo que en ellos encontrará el niño hacen 

posible una interacción entre él y su entorno, y eso hará que su experiencia 

se fundamente en el bagaje que el niño y la niña posea, para así ir 

                                                           
5
 Tomado del Módulo VI del Área de Educación Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, Taller de Reforma Curricular, Serie Pedagógica No 7, Proyectos de aula Ministerio de Educación 
y Cultura, Edición 2002, pág. 15-16. 
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descubriendo nuevos aspectos y ampliar sus conocimientos de forma 

significativa.  

 

El trabajo sensorial, la lógica matemática, el proceso individual de la lectura, 

la observación y experimentación, las técnicas de expresión plástica, etc., 

que el docente cuidadosamente prepara, ordena y selecciona, hacen que los 

niños y niñas puedan ir progresando y realizando aprendizajes significativos 

dentro de la función cognitiva. 

 

 No se ha de olvidar que hay otros aspectos tan importantes como aquellos a 

los que acabamos de referirnos, y que son las capacidades que han de 

adquirir los niños y niñas para poder programar, organizar y realizar su 

propia actividad de forma correcta y autónoma.6 

 

Los rincones nos permiten organizar el aula en pequeños grupos, cada uno 

de los cuales realiza una tarea determinada y diferente. Pueden ser de 

trabajo o de juego. Según el tipo de actividad algunos rincones necesitan ser 

dirigidos por el maestro. En otros rincones los niños/as pueden funcionar con 

bastante autonomía.  

 

Organizados en grupos reducidos, los niños y niñas aprenden a trabajar en 

equipo, a colaborar y a compartir conocimientos. Los rincones también 

potencian su iniciativa y el sentido de la responsabilidad. 

 

Los maestros/as planificamos las actividades de manera que cada niño/a 

vaya pasando a lo largo de un período de tiempo (semana, quincena,...) por 

todos los diferentes rincones de trabajo. Es positivo que haya más de un 

                                                           

6María Antonia Pujol Maura. Los rincones, una forma de organizar el aula. 2001. Departamento de 

Didáctica y Organización Educativa, Universidad de Barcelona. 
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maestro en el aula de modo que cada uno se encargue de atender unos 

rincones concretos.  

 

Trabajar por rincones nos permite dedicar una atención más individualizada 

a cada niño/a, planificando actividades de aprendizaje adaptadas a sus 

conocimientos previos.7 

 

GENERALIDADES DE LOS RINCONES DE JUEGO TRABAJO. 

 

La idea de trabajo por rincones en el aula es una propuesta metodológica 

activa, a través de la cual los pequeños construyen conocimientos con 

actividades lúdicas y significativas. 

Estas actividades son realizadas en un espacio concreto, por un tiempo 

determinado y con recursos adecuados para dicha actividad. 

 

Espacio concreto se refiere a asignar un lugar específico para determinado 

rincón, el cual estará dotado de distintos insumos, según las características 

del rincón.  

 

El tiempo de duración varía según la demanda e interés de los niños y niñas; 

se pueden establecer rincones semanales, quincenales o mensuales 

 

Es importante mencionar que los materiales que se utilicen en rincones, si 

bien deben ser específicos para cada espacio, no necesariamente deben ser 

comprados para su uso; es decir, los materiales pueden ser adecuados, 

reciclados o elaborados por los adultos.  

 

Para los más pequeños, hasta los 6 años de edad, los rincones de juego son 

                                                           
7
Cordeviola de Ortega, M.I., 1967. Como trabaja un jardín de infantes. Kapelusz. Buenos 

Aires. 
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los más adecuados, ya sea individual o grupal. Para los niños y niñas de 

mayor edad se pueden organizar los rincones de trabajo, donde se 

mantienen actividades recreativas o lúdicas pero con un objetivo 

predeterminado, esto es, apoyar e incentivar el desarrollo de destrezas 

desde formas de trabajo diferentes a las aplicadas regularmente en el aula. 

 

IMPORTANCIA DE LOS RINCONES DE JUEGO TRABAJO. 

 

Son una forma de trabajo muy importante para los niños y niñas hasta los 6 

años, especialmente. Esto se debe a que, hasta estas edades, los niños se 

encuentran en una etapa sensomotora y pre operacional, en la que el 

aprendizaje significativo se va construyendo por medio de las sensaciones y 

las propias experiencias percibidas de manera directa.  

 

Para los niños y niñas más pequeños es sumamente importante 

experimentar, manipular materiales, revivir situaciones, recrear roles, a 

través del juego, sea de manera grupal o individual. 

 

El desarrollo de todo conocimiento se basa, especialmente, en el afecto, el 

interés y la necesidad. Los rincones, que tienen mucho de lúdico, pueden 

ayudar en gran medida a cubrir estos requisitos. Las estructuras mentales se 

cimientan mejor por medio de acciones significativas y actividades 

creadoras.  

 

Cada persona tiene un ritmo de trabajo, de madurez, de aprendizaje. Es 

precisamente el juego lo que puede ayudar a respetar este ritmo y dar la 

posibilidad de encontrar respuestas o cubrir necesidades a través de algo 

divertido.  

 

Las actividades lúdicas apoyan mucho la comunicación con otros, sea de 

modo verbal o no. Si los grupos son pequeños, se facilita aún más. 
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Si bien es un trabajo que se desarrolla de manera bastante espontánea y 

libre, no implica la ausencia de un profesor-a. El papel de este es crear un 

ambiente adecuado para el aprendizaje y mediar para despertar la 

curiosidad, el interés, la investigación, la experimentación, etc., a través de 

retos, preguntas, problemas, etc. Esta estimulación por parte del adulto, 

debe ser equilibrada y planificada. 

 

 Cómo trabajar en el aula. 

 

Si bien los niños y niñas elijen libremente el rincón al que quieren ir, sí es 

conveniente poner un límite de participantes por rincón.  

Es necesario idearse una forma en la que cada día algunos niños y niñas 

tengan la prioridad de elegir y los otros se ubiquen en aquellos rincones que 

disponen de cupo. 

De ser necesario, la maestra intervendrá con aquellos menores que no 

varían de rincón y sólo se mantienen en uno. De manera convincente tendrá 

que acercarse al menor para proponerle y motivarle a conocer las otras 

posibilidades de rincones.   

 

Con los más pequeños, los rincones se manejan de la manera más libre y 

menos direccionada. La maestra cumple especialmente el rol de motivador 

para incitar el descubrimiento o experimentación.  

 

El tiempo que diariamente se lo dedique a rincones lo determina la maestra. 

Durante este tiempo hay que dejarle al niño-a que sienta su cuerpo en 

actividades como revolcarse, hacer sonidos guturales, ejercicios libres, 

gatear, etc., sin privarle de actividades que de manera espontánea desee 

realizar.  

 

Hay que establecer normas claras y sencillas para mantener el orden, la 

limpieza y la responsabilidad con respecto al material y espacios que 
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utilicen. Los pequeños siempre deben dejar el lugar ordenado y no estropear 

aquellos materiales que utilicen.   

 

El que un niño o niña asista a los rincones es una manera de abrirle un sin 

fin de posibilidades de desarrollo individual porque es allí donde se expresa 

de manera más genuina en su propia condición y realidad. Por lo tanto no se 

debe tratar a este espacio como el “premio” a quien ha trabajado o el lugar al 

que se acude cuando no se tiene qué hacer. Todos los niños y niñas deben 

asistir a rincones en el horario establecido.  

 

También es importante llevar un control de evaluación de las actividades de 

rincones, no con el fin de imponer una calificación sino con el propósito de 

visualizar logros, fracasos y/o tropiezos durante su participación.  

 

Hay que observar el desarrollo de destrezas en las coordinaciones óculo-

manual, motricidad fina, motricidad gruesa, discriminaciones sensoriales, 

etc. De manera constante hay que trabajar la tolerancia, el respeto, la 

solidaridad, etc., entre los participantes. El desarrollo de las relaciones 

sociales es muy importante.   

 

El adulto es un modelo, hay que cuidar expresiones y manera de actuar.  

Apoyar siempre al desarrollo del vocabulario, adecuada pronunciación y 

expresión.  

 

Posibilitar las formas de expresión por medio de la improvisación o invención 

en diferentes áreas, como la música, el modelado, la dramatización, la 

gimnasia, la danza, etc.  Recuerde, es importante variar los rincones, que no 

siempre estén los mismos. Pueden realizarse cambios periódicos o alternar 

los espacios por días o, los rincones se pueden crear según las necesidades 

que demande la ejecución de un proyecto. 
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TIPOS DE RINCONES DE JUEGO TRABAJO. 

 

A continuación señalaremos diferentes tipos de Rincones que los podemos 

establecer en nuestras aulas para contribuir al desarrollo  Cognitivo de los 

niños y niñas. 

 

 Rincón de Música 

 

 

 

 

Fuente: http://bansbach-cr.com/blog/2011/09/30/beneficios-de-la-musica-en-los-ninos/ 

 

Su objetivo es la expresión lingüística, es decir que a través de la música el 

niño podrá cantar, participar en formaciones coreográficas simples y 

expresivas. Sus contenidos hacen vivir la música dentro de los niños, lo que 

le permitirá desarrollar su lenguaje y va adquirir nuevas palabras que se irá 

agregando a su léxico. 

 

La maestra seleccionará un contenido para cada parte de la estructura de la 

actividad, y tiene libertad para decidir en qué orden presentará los mismos. 

Las actividades pueden durar hasta 25 a 30 minutos. 

 

 Objetivos: 

 

La maestra trabajará para que los niños desarrollen las siguientes destrezas: 

 Escuchen con agrado diferentes obras musicales. 



63 
 

 Reconozcan diferentes obras musicales, en especial el Himno Nacional.  

 Reconozcan sonidos por su timbre, altura, intensidad y duración. 

 Canten con voz suave, expresiva y afinada. 

 Realicen desplazamientos con estímulos musicales. 

 Percutan el pulso, acento y esquema rítmico de canciones. 

 Representen imágenes creadoras con movimientos corporales 

relacionados con un tema. 

 

Este programa está estructurado en dos aspectos: 

a) Desarrollo del oído musical. 

b) Desarrollo de la voz. 

 

a) Desarrollo del oído musical 

 

Audición de música vocal, instrumental, infantil, fragmentos de obras 

clásicas, tradicional ecuatoriana y latinoamericana. 

 Reconocimiento de canciones infantiles 

 Reconocer los sonidos por su: timbre, sonidos del medio, voces, 

instrumentos melódicos y percusión: sonidos largos-cortos 

 

b) Desarrollo de la voz 

 

 Canto y reproducción de melodías sencillas, con voz suave, expresiva y 

afinada. 

Materiales a utilizar: 

 Grabadora 

 Guitarra 

 Piano 

 Tambores 
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 Maracas 

 Videos de canciones infantiles y cuentos 

 Platillos  

 Panderetas 

 Castañuelas 

 Triángulos 

 Flautas 

 

 Rincón de Dramatización (Hogar, tienda u otros) 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.juegosmagicos.cl/proyectos/rincon-del-hogar_6.html 

Este sector brinda al niño espacios reales en los cuales aprende de sus 

propias interacciones elaborando pautas y normas de convivencia. A través 

de estas interacciones el niño representa su realidad, la comprende y 

aprende a expresar sus sentimientos. 

 

Materiales a  utilizar: 

 Hogar: Cocina, mesas, utensilios de cocina, mantas, sillas, vajillas, 

artefactos. 

 Tienda: Cajas o envases de productos, canastitas, botellas de plástico, 

repisas, mesa. 

 Otros: Títeres, máscaras, ropa para muñecas, disfraces, muñecas, ropa 

para muñecas, accesorios de médico, carpintero, etc. 
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Este Rincón le permite al niño aprender a convivir, a cooperar y a ser aseado 

con los sitios del hogar. 

 Rincón de Arena 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.kireei.com/tag/tag-jardin/page/8/ 

Su manipulación les permite relajarse, entretenerse y además se trabaja el 

trazo de forma más lúdica. Dibujan en la arena mientras que coordinan sus 

movimientos y relajan las muñecas. 

 

Este material presente muchas posibilidades de experimentar y fomentar las 

relaciones interpersonales mediante el trabajo en grupo, además nos ayuda 

a liberar los impulsos agresivos y a afianzar la coordinación motora. 

 

Es fundamental la utilización del agua en este rincón para la elaboración de 

figuras que moldearan los niños. 

Materiales a Utilizar: 

 Cajas de arena 

 Cedazos finos y gruesos 

 Baldes 

 Carretillas 

 Ladrillos 
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 Lampas 

 Barretas 

 Vasos 

 Juguetes flotantes 

 Platos 

 Moldes de figuras 

 Medios de trasporte en juguete 

 Paletas 

 Llantas troncos 

 Pelota en todo tamaño 

 Banderas 

 Bloques de madera 

 Cucharetas 

 Regaderas pequeñas 

 Moldes plásticos. 

 

Para los juegos de arena se recomienda que los contenedores sean planos y 

que se los pueda colocar en el suelo, para que los niños se sientan cómos y 

les gustos realizando esta actividad. 

 Rincón de Plástica 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.educa.madrid.org/web/eei.eltomillar.torrelodones/rincones_plastica.html 

 



67 
 

El rincón debe situarse en un espacio que no sea de tránsito, bien iluminado 

y, a ser posible, que tenga un lavamanos,  las mesas deben estar protegidas 

con plástico, debemos escoger muebles adecuados, mesas bajitas, 

caballetes y se colocan de una manera que no estorben.  

 

En este rincón se trabaja la coordinación visor-motora y el trazo. Los 

niños/as ejercitan una serie de trazos que les permitirán aprender a escribir 

la grafía de los números y de las letras. Las posibilidades y los materiales 

que utilizan son variados: 

 

- Dibujan con un palo sobre la arena. 

- Hacen caminos con pinturas de dedo o con pinceles. 

      -  Trazan grafismos con el dedo en el aire, sobre una     mesa, en la     

pared, en el suelo. 

-    Dibujan con tizas caminos a la pizarra. 

 

Materiales a utilizar: 

 

Aquí deben estar todos los implementos posibles para la pintura:  

 Lápices de colores. 

 Pintura líquida. 

 Brochas. 

  Esponjas. 

  Hilos. 

  Papel vario. 

  Para el modelado puede haber plastilina, masa, arcilla, etc.  
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 Rincón de Construcción 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.coaniquem.cl/casabierta/ambito.php 

 

Aquí el niño desarrolla su inteligencia espacial, su pensamiento matemático, 

su lenguaje y creatividad, ejercita la coordinación motora fina y su capacidad 

de observación y análisis al descubrir las formas, tamaños y características 

de los objetos al realizar las construcciones. 

Materiales a utilizar: 

 Envases 

 Maderas livianas 

 Bloques de madera 

 Cubos plásticos 

 Legos 

 Cajas 

 Cubos  

 Paletas 

 Ruedas 

 Carros 

 Aviones 

 Animales 

 Barcos 
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 Rincón de Observación 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.colegiofraypedro.com.mx/main/actprees/indexa10.html 

 

 Aquí los niños manipularán y experimentarán a través de los sentidos 

produciendo cambios, transformaciones y observamos los resultados, 

practicando ensayo-error. 

 Cuidamos y respetamos y aprendemos cosas de animales y plantas. 

 Hacemos colección de objetos naturales y de la vida cotidiana 

 Desarrollar actitudes para la conservación y defensa del medio ambiente 

 

Materiales a utilizar: 

 Plantas  

 Insectos  

 Piedras 

 Semillas 

 Hojas 

 Frascos de diferente tamaño 

 Embudos 

 Palas 

 Alcohol 

 Balanza 

 Pinzas 
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 Paletas 

 Envases plásticos de todo tamaño 

 Lupas 

 Pecera  

 Goteros 

 Animales pequeños 

 Aves 

 Corchos 

 Mapas 

 Láminas históricas y de actualidad 

 Jeringuillas desechables 

 Algodón 

 Tubos de ensayo, anilinas 

 

 

 Rincón de Almacén 

 

 

 

 

 

Fuente:http://diariodeunmaestro.blogspot.com/2011/04/de-donde-vienen-las-pipas.html 

Lugar donde los niños juegan a vender y a comprar productos, leyendo las 

etiquetas y envases, lo que les permitirá a los infantes a identificar las letras. 
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Material a utilizar: 

 

 Envases plásticos 

 Fundas marcadas de arroz, harina 

 Fideos, papas, caramelos, chocolates, etc. 

 Accesorios de maquillaje. 

 

 Rincón de Biblioteca (lectura) 

 

 

 

 

Fuente: http://fmestrella.com/2009/09/04/rincon-de-lectura-infantil/. 

Lugar donde el niño tendrá a su alcance libros, cuentos, imágenes, láminas, 

quizá tenga su primer contacto con el mundo mágico de la literatura 

encontrando el gusto por los libros, por la imagen y el placer por la lectura, y 

donde desarrollará la imaginación y la fantasía. 

 

Para un momento especial, un lugar especial. Un lugar especial no requiere 

de grandes materiales, si de materiales especiales.    

 

En la fantasía de cualquier maestra o maestro de infantil, en el espacio para 

contar cuentos hay una mecedora, la luz de una vela, y una varita de 

incienso para perfumar el ambiente, si lo acompañamos de flores frescas, 

mucho mejor. En este rincón no debe haber muchos libros, quizá solo el que 

se está leyendo. 
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Material a utilizar: 

 Tableros 

 Títeres 

 Estantes 

 Libros 

 Cuentos 

 Catálogos 

 Periódicos 

 Revistas 

 Folletos 

 Discos 

 C.D. 

 

Estos rincones se los puede trabajar de un periodo de 25 a 30 minutos de 

dos a tres veces en la semana, con la presencia de la maestra, quien guiará 

el juego-trabajo designándoles así los diferentes papeles que se han de 

realizar en la activada establecida y esto lo pueden hacer de forma grupal e 

individual, con el propósito del que el niño se relaje, valorice, aprenda, 

innove y de fluidez a su química creativa. 

 

Señalando una vez más que estos Rincones de Juego-Trabajo los niños 

pueden hacer uso de ellos en el tiempo libre. 

 

JUEGO TRABAJO EN EL NIVEL PRE-BASICO 

 

 

Es una actividad fundamentalmente creadora donde se conjugan el placer 

con la realidad.  
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Posee del juego lo placentero y del trabajo el cumplimiento de un fin 

establecido. “El juego -trabajo constituye uno de los momentos más 

importantes de la tarea educativa en el Centro Infantil y el de más larga 

duración dentro del horario escolar.”8 

 

En la medida que, partiendo del juego como método, podemos definir 

algunos conceptos básicos y normas de funcionamiento generalizables a 

cualquier situación, es susceptible de ser caracterizado como una técnica.  

 

Esta técnica ofrece al niño la posibilidad de disponer de elementos y formas 

para realizar sus aprendizajes ya que le permite experimentar, dialogar, 

elaborar conflictos, superar dificultades, comunicarse, construir, pedir 

colaborar, crear. 

 

Entendemos como técnica todo procedimiento o modo de actuar sobre la 

realidad que conduce a un fin propuesto. 

 

La maestra facilita al niño de una serie de materiales que le posibilitan 

aprender libremente dentro de su nivel e intereses, y es quien debe guiar y 

organizar ese juego transformándolo así en una actividad útil para 

proporcionarle un mejor desarrollo de su personalidad, estimulando la 

iniciativa, favoreciendo la organización de actividades mentales, 

desenvolviendo el sentido estético y la imaginación creadora, favoreciendo la 

socialización, contribuyendo a la formación de hábitos, habilidades y 

destrezas, fomentando la progresiva coordinación óculo-manual, 

aproximándolo a la realidad e incrementando la confianza y seguridad en sí 

mismo, creando y desarrollando su estilo propio. 

El niño dentro de éste momento de la tarea, que posee una metodología que 

le es propia, elige su actividad entre una gama muy amplia de alternativas e 

interactúa con el otro al participar en pequeños grupos. 

                                                           
8
 Apuntes del profesorado de Jardín de Infantes. Teresa de Ávila. 
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Cada rincón se caracteriza por una forma especial de trabajar, pero eso no 

quiere decir que sea la única, dado que el niño se manifiesta en forma 

íntegra a través de todas sus áreas de conductas. 

 

Las experiencias y materiales convienen presentarlos en forma que 

despierten en el niño posibilidades de crear, expresar, comunicar, o sea que 

los materiales deben ser seleccionados y ajustados al grupo. 

 

En ésta actividad el niño es quien elige, planifica, realiza y evalúa su propio 

quehacer aprendiendo con los otros y de los otros. 

 

  Principios sobre los que descansa la existencia y la utilización del 

juego trabajo en el nivel Pre-Básico. 

 

a)      Facilita la integración social y la comunicación entre los participantes. 

b)      Respeta el ritmo particular de desarrollo y maduración del niño. 

c)      Promueve el ejercicio de la libertad, en la medida en que cada niño es 

capaz de decidir dentro de un margen adecuado de posibilidades. 

d)      Posibilita la experiencia directa con objetos y la resolución de 

situaciones problemáticas. 

e)      Satisface necesidades e inquietudes y genera otras nuevas. 

f)       Atiende al desarrollo armónico y bien integrado de los tres aspectos 

de la personalidad: intelectual, socio-afectivo y psicomotriz. 

g)      Estimula la adquisición progresiva de la realidad en un progreso 

gradual de crecimiento. 

La maestra colabora como coordinadora de ésta actividad que favorece el 

aprendizaje de todos y cada uno en las distintas áreas. 
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La dinámica del juego-trabajo está determinada por el grupo de niños que 

participan, de acuerdo con su nivel de maduración y los estímulos de la 

maestra. 

 

La duración de este momento, debe variar según la edad de los niños, dado 

su margen de atención, fatiga y concentración. Atendiendo a ello este 

período puede durar entre cuarenta minutos en la sección de 4 años y 

cincuenta minutos en la sección de 5 años, teniendo en cuanta que el tiempo 

indicado es sólo aproximado y flexible. 

 

Consta de cuatro momentos: 

 

a)      Planificación. 

b)      Desarrollo. 

c)      Orden. 

d)      Evaluación. 

   

Planificación: Se lleva a cabo cuando los niños seleccionan el área 

preferida para jugar y el material que utilizarán. 

 

En éste momento la participación de la maestra será mínima. Solamente 

cuando sea necesario hará sugerencias a los indecisos para ayudarlos a 

definirse, pero siempre que no sean sugerencias que indiquen como actuar. 

En cada edad, los niños realizan la planificación de diferente modo, de 

acuerdo a la etapa evolutiva alcanzada. 

 

Ejemplo. Un niño de cuatro años, sin experiencia previa, seleccionará el 

material que utilizarán y nominarán el área.  
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Los niños pueden seleccionar distintas áreas, pero es importante que todos 

escuchen las diversas planificaciones y se interesen por lo que harán los 

demás pues ello les puede  aportar nuevas ideas,  posibilidades y facilitar la 

interacción general. 

Esta forma de planificar permite que los niños visualicen inmediatamente los 

elementos del área, lo que les facilitará la tarea y la “discusión” sobre la 

forma de compartir los materiales que son deseados por muchos. 

 

Desarrollo: El desarrollo del juego trabajo es el momento de mayor 

duración, ya que comprende la concreción de las actividades planificadas. 

No obstante, su extensión dependerá de las características, la edad e 

intereses de los niños. 

 

Ejemplo. Un niño de 4 años que por primera vez concurre al Centro Infantil, 

intenta a veces cambiar constantemente de lugar, se interesa por todo y 

dedica poco tiempo a la actividad planificada. 

 

Durante el desarrollo de la tarea, la maestra se limitará a la observación de 

las actividades, es decir, se desplazará por todas las áreas de juego 

interesándose por lo que en ellas se realiza, pero sin intervenir. Solo lo hará 

en aquellos casos que le sea solicitado. Además, su recorrida le permitirá 

prestar ayuda a quien lo solicita, estimular a todos, observar y conocer a los 

niños. 

 

Orden: El momento de orden incluyen todas las actividades destinadas 

específicamente a guardar y limpiar los elementos, materiales y accesorios 

utilizados. Se organizará de modo tal que la sala quedará en perfectas 

condiciones de higiene y orden. 

 



77 
 

En el caso de que los niños hayan armado una construcción con bloques, el 

trabajo se conservará hasta el momento en que finalice la evaluación, con el 

fin de que todo el grupo pueda verla y evaluarla. El tiempo dedicado a ésta 

tarea, variará según la edad. 

Por ejemplo: Un niño de 4 años, que ya puede diferenciar el orden del 

desorden, es capaz de acomodar el material utilizado. Lo hace 

superficialmente, y por lo tanto, con mucha rapidez.  

 

Evaluación: Es el momento en que los niños se reúnen alrededor de la 

maestra para considerar el resultado de las actividades, presentarán su obra 

o contarán su experiencia, aunque es común iniciarlo con la evaluación del 

orden. 

 

De todos modos será el niño quien hable y la maestra quien guíe la 

actividad. Es importante recordar que el objetivo de la evaluación es 

reconocer el trabajo, promover el cambio y estimular el progreso a través de 

los comentarios y el intercambio de experiencias y comprobar los objetivos. 

 

Todo ello se logrará con la ayuda de la maestra, quien considerará todos los 

trabajos como igualmente importantes y los elogiará del mismo modo. Es 

importante que la evaluación no se convierta en una crítica para aquellos 

cuyas obras no se adecuen a lo esperado por su nivel de maduración o no 

tengan condiciones. 

 

Ejemplos: Un niño de 4 años hace referencia a lo que hicieron y cómo lo 

hicieron, pero en forma breve, pues se cansan rápidamente. 

 

Será productivo para la maestra llevar un control de la asistencia de los 

niños a las diferentes áreas de juego. Ello le permitirá no solo conocer las 



78 
 

naturales inclinaciones y condiciones individuales de los niños, sino también 

guiar mejor la planificación del juego-trabajo y lograr que cada uno concurra 

a todas las áreas en forma equilibrada. 

 

LOS RINCONES DE JUEGO TRABAJO EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. 

 

 El valor del juego en el desarrollo cognitivo. 

 

En la actualidad, se reconoce que las pautas evolutivas establecidas por los 

modelos teóricos se cumplen, cuando las prácticas de crianza y educativas 

se diseñan tomando estos aportes como base y parámetro de las propias 

acciones. Los niños alcanzarán el despliegue y complejización de su 

potencialidad, sólo si los contextos educativos (familia y escuela) en los que 

participan, se organizan para hacer posible la progresión de las habilidades y 

competencias. 

 

Las teorías psicológicas establecen conceptos y relaciones que significan al 

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

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

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

propiamente dicho.  

 

Jugar requiere comenzar a transformar las acciones en significados 

habilitando de manera efectiva la adquisición de la capacidad representativa. 

Proponer jugar un juego es proponer un significado compartido a través de 

un guion interactivo. Jugar a la familia, jugar al doctor, jugar a ir de paseo 

son ideas (significados en mente) organizadas y ordenadas en secuencias a 

través de la acción y del lenguaje (esquema narrativo).  



79 
 

Para jugar un juego con otros, hay que comparar acciones para diseñar 

estrategias, es necesario mantener “en mente” las reglas y objetivos del 

juego que ofician de parámetro de las acciones, y es indispensable ponerse 

de acuerdo con respecto a las reglas antes de empezar a jugar.  

 

Para lograrlo hay que explicar –de tal modo que los otros entiendan- el 

propio punto de vista, comprender los puntos de vista de los otros y construir 

conjuntamente una posición común.  

 

Jugar implica y demanda procesos de análisis, de combinación, de 

comparación de acciones, de selección de materiales a partir de criterios y 

de producción de argumentos. Estos procesos constituyen el capital 

cognitivo necesario para todos los aprendizajes específicos que integran las 

áreas curriculares. Esta manera de analizar el juego permite comprender 

que jugar es en sí mismo, un indicador de desarrollo cognitivo, social y 

afectivo.  

 

Los juegos son contextos de producción de conocimientos (contenidos) y de 

procesos cognitivos. Desde esta concepción observamos e indagamos a qué 

juega cada niño, significando esta información como saberes previos 

relativos al juego y a los juegos.  

 

Cuando hablamos de procesos cognitivos nos referimos a: 

 Comparar acciones. 

 Intercambiar y negociar ideas para ponerse de acuerdo con respecto a 

distintos contenidos del juego. 

 Mantener “en mente” las reglas y objetivos del juego.  

 Centrarse en tarea.  

 Recuperar información.  



80 
 

  Establecer relaciones y combinaciones. 

  Pensar acerca de las acciones (la reflexión posterior al juego) 

Cuando hablamos de saberes previos, nos referimos a: 

 

 Los conocimientos matemáticos.  

 Los conocimientos del área de lengua.  

 Los juegos que saben jugar. 

 

Conceptualizar al desarrollo en términos sociales significa comprender que 

las habilidades y aprendizajes específicos son contenidos subjetivos que han 

sido valorados y estimulados en el marco socio-cultural de pertenencia. Son 

logros de los niños que revelan las expectativas y la intencionalidad 

educativa de los adultos significativos (padres y maestros). 

 

Desde esta posición reconocemos que las oportunidades para jugar 

dependen del permiso y propuestas de los adultos. Este marco hace viable 

el análisis de los juegos que los niños organizan autónomamente para 

evaluar si estas elecciones promueven complejización de procesos 

cognitivos o ratifican y consolidan pobreza cognitiva y simbólica, ya que 

sabemos que los juegos son promotores del desarrollo intelectual en tanto 

cumplan con ciertos atributos y se signifiquen en ese sentido.  

 

Las dificultades que pueden presentar los niños para comenzar o sostener 

un juego son consecuencia de la ausencia de experiencias de juego grupal, 

condición básica para el aprendizaje del jugar y de los juegos.  
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DESARROLLO COGNITIVO 

 

 

 

 

Fuente: http://mygloss.com/mama/page/4/ 

 

DEFINICIÓN 

 

“El bebé desde que nace, no cesa de descubrir y conocer el mundo que le 

rodea”.9 Despertar los sentidos del bebé (olfato, oído, vista y tacto) para que 

pueda percibir y relacionar estímulos entre sí, es ya un acto cognitivo y 

perceptivo que estimula sus capacidades intelectuales. A partir del tercer 

mes, el bebé muestra gran interés por investigar y explorar; sus habilidades 

motrices le permiten manejar mejor su entorno y clasificar sus percepciones. 

 

Al final del primer año, sus posibilidades motrices le abren nuevos campos 

de exploración. Es capaz de observar y atender con detenimiento lo que le 

interesa empleando bastante tiempo en ello. Es un buen momento para 

enseñarle las cosas, ya que demuestra buena disposición para el 

aprendizaje. 

 

                                                           
9
Decroly, O., y Monchamp, Mlle., 1932. La iniciación a la actividad intelectual y motriz por 

los juegos educativos. Francisco Beltrán. Madrid. 
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El lenguaje es importantísimo, se le debe hablar permanentemente al niño, 

comentarle todo lo que se esté haciendo, cantarle y leerles desde que 

nacen. 

 

Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado 

al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

La corriente de la psicología encargada de la cognición es la psicología 

cognitiva, que analiza los procedimientos de la mente que tienen que ver con 

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

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

los más complejos. 

 

El desarrollo cognitivo (también conocido como desarrollo cognoscitivo), por 

su parte, se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas 

que emanan de estos procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la 

voluntad de las personas por entender la realidad y desempeñarse en 

sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural que tienen los 

seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. 

 

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

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

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

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

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

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

equilibrio.”10 

 

                                                           
10

Ortega, R. 1992. El juego infantil y la construcción social del conocimiento. Alfar. Sevilla. 

 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/desarrollo
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“El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de la capacidad de pensar y 

razonar. Los niños (entre 6 a 12 años de edad) desarrollan la capacidad de 

pensar en forma concreta (operaciones concretas) como por ejemplo, 

combinar (sumar), separar (restar o dividir), ordenar (alfabéticamente o por 

clase) y transformar objetos (por ejemplo, 5 peniques = 1 níquel) y acciones. 

Estas operaciones también son llamadas concretas porque los objetos y 

hechos sobre los que se está pensando se encuentran físicamente 

presentes frente al niño.  

 

La adolescencia es la etapa que marca el comienzo del desarrollo de 

procesos de pensamiento más complejos (también llamados operaciones 

lógico-formales), entre los que se encuentran el pensamiento abstracto (por 

ejemplo, posibilidades), la capacidad de razonar a partir de principios 

conocidos (construir por uno mismo nuevas ideas o elaborar preguntas), la 

capacidad de considerar distintos puntos de vista según criterios variables 

(comparar o debatir acerca de ideas u opiniones) y la capacidad de pensar 

acerca del proceso del pensamiento. “11 

 

PROCESOS COGNITIVOS 

 

“Los procesos cognitivos, es decir aquellos procesos psicológicos 

relacionados con el atender, percibir, memorizar, recordar y pensar, 

constituyen una parte sustantiva de la producción superior del psiquismo 

humano. Si bien son el resultado del funcionamiento del organismo como un 

todo, suponen la especial participación de ciertas áreas cerebrales, 

filogenéticamente recientes, que muchas veces se encargan de organizar e 

integrar las funciones de otras regiones más arcaicas. 

 

                                                           
11

www.healthsystem.virginia.edu/...sp/cogdev.cfm- 



84 
 

Las funciones intelectuales o superiores en el hombre permiten realizar 

actividades que éste haya adquirido a lo largo de la evolución y que lo 

diferencien de los animales. Así se han desarrollado tanto a nivel del 

lenguaje, las prácticas, los reconocimientos como del aprendizaje y la 

memoria una gama de funciones avanzadas que han permitido el nivel 

máximo de complejidad de comunicación, intelectualización y abstracción 

que se pueda conocer en el campo biológico.  

 

Se estudiará aquí la organización funcional de los elementos que dan 

sustento a los procesos cognitivos y se la relacionará con algunas 

dimensiones neurológicas y psicopatológicas. Así se entenderá el cerebro 

como un dispositivo de tratar con información, de procesarla, y no como algo 

que sirve únicamente para responder a cierto tipo de estímulos. Este modelo 

abrió el camino a la psicología de los años 60 para explicar las 

representaciones internas de acuerdo a la calidad y cantidad de información 

que contenían y a la neurofisiología y psicofisiológica para investigar los 

marcos de referencia psico-neurobiológicos, eléctricos o bioquímicos de 

esas cogniciones, ya que el procesamiento informativo supone un soporte de 

indudable naturaleza física. 

 

Antes de abordar esa tarea es necesario tener en cuenta algunas cuestiones 

que no serán explícitamente revisadas en este capítulo. En primer lugar, el 

hombre no se puede comprender cabalmente sino en relación con otros 

hombres y con el ambiente, por lo que las funciones cognitivas, si bien psico-

neurobiológicos, tienen una dimensión social. 

 

En segundo término, cada ser humano tiene un sistema de constructos 

particulares -la personalidad- con el que categoriza la realidad e interpreta 

cada suceso de su acontecer. Allí se encontrará la explicación, por ejemplo, 

de las variables cognitivas individuales o de las diferentes motivaciones de 

cada sujeto. 
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En tercer lugar, no es posible, sino didácticamente, estudiar las funciones 

cognitivas sin relacionarlas con otras, como las del alerta o las afectivas, con 

las que integran un todo.  

 

En cuarto lugar, tampoco es posible iniciar el estudio de las bases neurales 

de los procesos cognitivos sin una solución a la aparente contradicción entre 

la idea de que ciertas regiones del sistema nervioso central, tienen que ver 

especialmente con determinadas funciones cognitivas, hipótesis 

localizacioncitas y la de que es imposible localizar un determinado desarrollo 

cognitivo en un área circunscripta, ya que el cerebro actúa como un todo”12 

 

Entre los procesos cognitivos podemos enumerar los siguientes: 

 

Discriminación: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue entre 

varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y eliminando 

los demás.  

 

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

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

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

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

rendimiento escolar.  

 

Memoria: Capacidad para evocar información previamente aprendida. Se 

involucra básicamente las siguientes fases:  

 Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene con la 

información (ver, oír, leer, etc.)  

 Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida.  

 Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida en 

el momento necesario.  

                                                           
12

http://www.bmd.com.ar/asp/Nota.asp?[ISBN… 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.bmd.com.ar/asp/Nota.asp?%5bISBN_Bus%5d=987-9212-40-1
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Imitación: Capacidad para aprender y reproducir las conductas (simples y 

complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se involucran los 

procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño imita todo lo que está 

a su alcance. En el juego el niño reproduce o representa las actividades de 

quienes lo rodean: padres, maestros, hermanos, amigos; le gusta 

representar papeles más que ser el mismo.  

 

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

una serie de rasgos o claves (características) relevantes de un conjunto de 

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

permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de otros objetos.  

 

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

aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes situaciones 

y conflictos. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

En cada etapa el niño conoce el mundo de distinto modo y se apoya en 

estos conocimientos para desarrollar las capacidades nuevas, además 

señala que los modos características de cada etapa son aplicables para todo 

ser humano, pero es el medio físico y social el que determina el ritmo y 

grado de desarrollo a través de las mismas. 

 

La teoría más citada y conocida sobre desarrollo cognitivo en niños es la de 

Jean Piaget (1896-1980). La teoría de Piaget mantiene que los niños pasan 

a través de etapas específicas conforme su intelecto. 

 

Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y en todos 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro. 

Las etapas son las siguientes: 

 

 Etapa sensoriomotora. 

  

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

los niños comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y 

su capacidad de interactuar con el mundo.  

 

Durante esta etapa, los niños aprenden a manipular objetos, aunque no 

pueden entender la permanencia de estos objetos sino están dentro del 

alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la 

vista del niño o niña, no puede entender que todavía existe ese objeto (o 

persona). Por este motivo les resulta tan atrayente y sorprendente el juego al 

que muchos adultos juegan con sus hijos, consistente en esconder su cara 

tras un objeto, como un cojín, y luego volver a "aparecer". 

 

Es un juego que contribuye, además, a que aprendan la permanencia del 

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

entender que estos objetos continúan existiendo aunque no pueda verlos.  

 

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

habitación, regresará, lo cual aumenta su sensación de seguridad. Esta 

capacidad suelen adquirirla hacia el final de esta etapa y representa la 

habilidad para mantener una imagen mental del objeto (o persona) sin 

percibirlo. 

 

 Etapa pre-operacional. 

  

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se 

extiende desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los niños 
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aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja 

mediante el uso de palabras y de imágenes mentales.  

 

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

personas ven el mundo de la misma manera que él o ella. También creen 

que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, y 

pueden ver, sentir, escuchar, etc. 

 

Un segundo factor importante en esta etapa es la Conservación, que es la 

capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. 

 

Es decir, si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso 

alto y fino, los niños en esta etapa creerán que el vaso más alto contiene 

más agua debido solamente a su altura. 

 

Esto es debido a la incapacidad de los niños de entender la reversibilidad y 

debido a que se centran en sólo un aspecto del estímulo, por ejemplo la 

altura, sin tener en cuenta otros aspectos como la anchura. 

  

 Etapa de las operaciones concretas 

  

Esta etapa tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente y está 

marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por la 

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

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

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

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

 

Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos 

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

imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo 
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místico para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía que 

desarrollarse. 

 

  

 Etapa de las operaciones formales 

  

En la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los doce años en adelante), 

los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a 

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

las situaciones tanto reales como imaginadas. También desarrollan una 

mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. 

 

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

a prueba para encontrar la solución a un problema. 

 

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

en contra de los hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le piden que la 

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

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

cielo fuese rojo?". 

  

En la adolescencia pueden desarrollar sus propias teorías sobre el mundo. 

Esta etapa es alcanzada por la mayoría de los niños, aunque hay algunos 

que no logran alcanzarla. No obstante, esta incapacidad de alcanzarla se ha 

asociado a una inteligencia más baja. 

  

FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO  

 

El proceso del desarrollo cognitivo es muy complejo, presenta varias 

perspectivas y dimensiones de ahí que hayan aparecido diversas teorías 

modelos para explicar y estudiar el desarrollo humano especialmente el 

cognoscitivo.  
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Piaget menciona “La vida es una creación continua, de forma cada vez más 

complejas y un equilibrio progresivo entre estas formas con el medio, desde 

una perspectiva tanto filogenético como ontogenético” 

 

De esta manera la inteligencia es una conquista hacia mayor y más niveles 

de funcionamiento; en el hombre la inteligencia verbal y representativa se 

anticipa a la inteligencia práctica y sensorio motriz. 

 

Dentro del desarrollo los procesos cognoscitivos, siempre están 

presentes unas propiedades llamadas “invariantes funcionales”; que 

son: asimilación, adaptación y organización que están presentes  en 

todas las etapas del desarrollo.   

 

Cada etapa del desarrollo se caracteriza por la adaptación de estructuras 

originales que son diferentes a las etapas anteriores, en el sentido de logar 

un progreso y un equilibrio cada vez más avanzado; desde los 

comportamientos reflejos del recién nacido hasta la inteligencia formal del 

adulto, la estructura formal es un conjunto formada de acciones y el proceso 

del cambio de estas estructuras hacia los niveles superiores de complejidad 

constituyendo el desarrollo humano. 

 

El desarrollo intelectual considera la construcción de esquemas cada vez 

más complejos y diferenciado, por lo tanto según Piaget cuatro son los 

factores que posibilitan el desarrollo cognoscitivo: 

 La maduración 

 La experiencia  física con los objetos  

 La transmisión social 

 La equilibración 

 

• Maduración.-De acuerdo  a lo estudiado por Piaget, mientras más 

años tenga un niño es más probable que tenga un mayor número de 

estructuras  mentales que actúan  de manera organizada. 
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• La Experiencia Física.-Cuando más experiencia posee un niño con 

objetos físicos de su medio ambiente  es más probable que desarrolle un 

apropiado conocimiento de ellos .De acuerdo  a esto, en la enseñanza 

aprendizaje de la matemática es de suma importancia el uso de material 

didáctico concreto por los niños. 

 

• La Transmisión Social.- Este  factor se refiere a la importancia que 

tienen las relaciones del niño con personas  que les presenten otros puntos 

de vista; esta experiencia le estimula a pensar utilizando diversas opiniones 

y acercarse  a lo denominado como objetividad. 

 

• La Equilibración.-Esto es, el balance de fuerzas entre factores 

internos  y factores externos que interactúan a lo largo de los procesos de 

asimilación y acomodación, cuyo resultado manifiesto es la adaptación 

intelectual al medio físico y social. La equilibración no se produce sin la 

abstracción simple o reflexiva. La abstracción simple abstrae lo observable. 

La abstracción  reflexiva abstrae lo que no está en el objeto, es la nutriente 

del conocimiento lógico matemático, no viene del objeto, se produce  a raíz 

de las relaciones que el niño crea. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL  DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO DE 4 A 

5 AÑOS 

 

“Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende 

el conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades físicas 

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

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; 

descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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).  

 

El conocimiento lógico matemático 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, 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).  

 

También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos 

de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. En cuanto al 

espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: encajando, 

ensamblando y des-amblando 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; 

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/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
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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.  

 

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. 

 

De la misma manera comprende la representación definitiva en términos de 

la capacidad del niño para representar objetos, personas o situaciones por 

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

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

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

La creciente facilidad que el preescolar adquiere para manejar el lenguaje y 

las ideas le permite formar su propia visión del mundo, a menudo 

sorprendiendo a los que lo rodean. Desarrolla su capacidad para utilizar 

símbolos en pensamientos y acciones, y comienza a manejar conceptos 

como edad, tiempo, espacio. Sin embargo, aún no logra separar 

completamente lo real de lo irreal, y su lenguaje es básicamente egocéntrico.  

 

Todavía le cuesta aceptar el punto de vista de otra persona. Piaget, quien es 

uno de los estudiosos más importantes del desarrollo cognitivo, plantea que 

esta es la etapa del pensamiento pre-operacional, es decir, la etapa en la 

cual se empiezan a utilizar los símbolos y el pensamiento se hace más 

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
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flexible. La función simbólica se manifiesta a través del lenguaje, la imitación 

diferida y el juego simbólico.  

 

En esta etapa, los niños comienzan a entender identidades, funciones y 

algunos aspectos de clases y relaciones, pero todo se ve limitado por el 

egocentrismo. Las principales características del desarrollo cognitivo en esta 

etapa pueden reunirse en: 

 

 Desarrollo de la función simbólica, es decir de la capacidad para 

representarse mentalmente imágenes visuales, auditivas o cenestésicas 

que tienen alguna semejanza con el objeto representativo. 

 

 Comprensión de identidades: comprensión de que ciertas cosas siguen 

siendo iguales aunque cambien de forma, tamaño o apariencia. El 

desarrollo y convencimiento de esto no es definitivo pero es progresivo. 

 

 Comprensión de funciones. El niño comienza a establecer relaciones 

básicas entre dos hechos de manera general y vaga, no con absoluta 

precisión. Esto apunta a que su mundo ya es más predecible y 

ordenado, pero aún existen características que hacen que el 

pensamiento pre-operacional esté desprovisto de lógica.”13 

 

 

¿COMO SE LOGRA UN MEJOR DESARROLLO COGNITIVO?  

 

“Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, 

un proceso de asimilación a estructuras anteriores; es decir, una integración 

                                                           
13

Guía Práctica de Actividades para niños Preescolares. Tomo I y II. Grupo Didáctico 2001, 

C.A.Caracas, Venezuela. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
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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 

sensorias motrices hasta combinaciones lógicas-matemáticas. 

 

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.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
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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.  

 

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 las 

operaciones concretas y el de las operaciones formales. Piaget considera el 

pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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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. 

 

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 específicas.  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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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 restructuración 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.”14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

Piaget. Aportaciones del padre de la Psicología Genética. 2000-2004. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS  

 

Método Científico: Estará presente en el desarrollo de toda la investigación, 

es decir desde el primer acercamiento al problema, pasando por todo el 

proceso investigativo hasta el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Deductivo: Se lo utilizará para relacionar las variables, mediante  

información objetiva en la investigación de campo con la base del marco 

teórico que orientará el presente trabajo. Permitirá  analizar y demostrar que 

la utilización de los rincones de Juego- Trabajo es de gran  importancia para 

el desarrollo cognitivo de las niñas y niños del  nivel Pre- Básico del Centro 

Infantil “Divino Niño Jesús” de la ciudad de Loja. Periodo 2010-2011. 

 

Método Descriptivo: Mediante éste, será posible describir, cómo se 

presenta el problema objeto de estudio y los cambios que vayan surgiendo 

durante el proceso investigativo. 

 

Método analítico-sintético: Este método se utilizará como punto de apoyo 

para detallar aspectos fundamentales de la investigación; se procesará y 

descubrirá la información de campo recolectada y luego poder obtener el 

resultado y las conclusiones finales. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta: Elaborada y aplicada a las maestras del Nivel de pre-básica para 

recolectar información real acera de la utilización de los rincones de Juego-

trabajo de los niños de 4 a 5 años, para lo cual se elaborará un cuestionario 

de preguntas cerradas y de selección. 

 

Guía de Observación: Aplicada a  los niños de Pre-Básica,  para lo cual se 

contará con un instrumento que permite valorar cada una de las áreas de 

desarrollo. 15 

 

POBLACIÓN 

 La población estará conformada por un total de 75 niños. 

 

CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL 

“DIVINO NIÑO JESÙS” 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

TOTAL 

Paralelo “A” 10 15 25 

Paralelo “B” 15 10 25 

Paralelo “c” 10 15 25 

TOTAL 35 40 75 

Fuente: Secretaria del Centro Infantil “Divino Niño Jesús” 

Elaborado: Las Investigadoras. 
 

 La población estuvo conformada por el total de 3 maestras. 

 
 

 
Fuente: Secretaria del Centro Infantil “Divino Niño Jesús” 
Elaborado: Las Investigadoras. 

                                                           
15

 Los Test Psicológicos: Dr. Amable Ayora Fernández. 

 

CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL “DIVINO NIÑO JESÙS” 

 

Paralelo “A” 

 

Paralelo “B” 

 

Paralelo “C” 

 

TOTAL 

MAESTRAS 1 1 1 3 

MESTRAS 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Carpeta de útiles de oficina 60,00 

Levantamiento de documentos 200,00 

Copias de documentos 150,00 

Empastado anillado de documentos 60,00 

Internet 200,00 

Movilización 150,00 

Imprevistos 150,00 

TOTAL 970,00 

 

Financiamiento: Todos los gastos serán cubiertos en su totalidad por las 

investigadoras. 
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j. Anexos 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS PARVULARIAS DEL CENTRO EDUCATIVO “NIÑO JESÚS” 

 

Estimado maestras (os). 

Un  grupo de investigadoras de  la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  

solicitamos  a Ud. muy comedidamente, se digne contestar las siguientes preguntas que 

serán de mucha utilidad en el desarrollo del presente trabajo. 

 

Marque con una  X la alternativa que estime conveniente: 

 

1. ¿Cuenta Usted con Rincones de Juego Trabajo en el Aula? 

SI    (   ) 

NO  (   )  

¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------ 

 

2. ¿Considera que son  importantes los rincones de Juego trabajo en el aula? 

 

  MUCHO   (   )       POCO      (   )              NADA      (   ) 

 

¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. ¿De los siguientes rincones de juego-trabajo, con cuáles cuenta en su aula? 

a) Música                                                                (  ) 

b) Hogar                                                     (  ) 

c) Dramatización                         (  ) 

d) Arena                                                                    (  ) 

e) Construcción                                                        (  ) 

f) Lectura                                                                 (  ) 

g) Plástica                                                                (  ) 
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4. ¿De qué manera aplica las actividades en sus rincones de Juego Trabajo? 

a) Libremente             (  ) 

b) Planificada   (  ) 

c) Combinada   (  ) 

 

5.- ¿Cuenta con Recursos necesarios para cada uno de los Rincones de Juego 

Trabajo? 

 

  SI      (   )                   NO    (   ) 

 

      ¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------ 

 

6.-  ¿Considera  usted que la utilización de  Rincones Juego-Trabajo  inciden en el 

Desarrollo   Cognitivo de  los niños de Pre básica? 

  SI    (   )           NO     (   )    

 

       ¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE EDUCACION INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA. CARRERAS EDUCATIVAS 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN   DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRE-BÁSICA 

DEL CENTRO INFANTIL “DIVINO NIÑO JESÚS”. 

 

Nombres…………………………………Apellidos…………………………….. 

Paralelo………… 

LUNES  

Actividad: Ordenar y pegar las escenas en secuencia  lógica. 

Recursos: Hojas pre- elaboradas, tijeras, goma. 

Evaluación: 

MS =   Ordena y pega  correctamente las 4 escenas. 

S   =   Ordena y pega 3 o 2  escenas correctamente.  

PS =  Ordena  y pega menos de 2 escenas de forma correcta. 
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MARTES  

Actividad: Identifica y encierra  el animalito que va primero  y  el que va al 

último. 

Recursos: Hojas pre-impresas y lápices. 

Evaluación: 

MS=  Identifica y encierra correctamente el primero y último animalito. 

S    =  Identifica y encierra solo un animalito, el, primero o el ultimo. 

PS  = No identifica, ni  encierra el primero  o  el último animalito.  

 

 

 

MIÉRCOLES  

Actividad: Colorea las imágenes  que son de color amarillo. 

Recursos: Hojas pre-impresas y crayones 

MS = Colorea    cuatro    figuras  de color amarillo correctamente. 

S    = Colorea  dos figuras de color amarillo correctamente. 

PS =  Colorea 1  figura correctamente  de color amarillo o no lo  realiza. 
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JUEVES  

Actividad: Recorta y arma correctamente el rompecabezas. 

Recursos: Hojas pre-impresas y tijeras. 

Evaluación: 

MS =  Arma todo el rompecabezas. 

S    = Arma la mitad del rompecabezas.  

PS  = Arma menos de la mitad del rompecabezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 

Actividad: Dibújate Tú.  

Recursos: Hojas, lápiz y lápices de colores. 

Evaluación: 

MS =   Dibuja el cuerpo  humano identificando todas sus partes. 

S    =   Dibuja el cuerpo humano identificando la mayoría de sus partes. 

PS  =   No identifica las partes del cuerpo en el dibujo.  
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