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b. RESUMEN 

En el presente trabajo investigativo, denominado: LOS RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL JARDÍN DE INFANTES “ABIGAIL 
AYORA” DEL CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA EL CAÑAR. 
PERÍODO 2011- 2012. Se ha estructurado y desarrollado de conformidad al 
Reglamento de Graduación vigente en la Universidad Nacional de Loja. 
 
Para su elaboración  se planteó el siguiente  objetivo general: Concienciar a 
las docentes sobre la importancia que tiene la utilización de Recursos 
Didácticos para el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 5 años de 
edad.  
 
En la metodología que se utilizó estuvieron presente los siguientes métodos: 
Científico que permitió recopilar  y procesar la información, Inductivo-
Deductivo, Descriptivo y Analítico-Sintético, los mismas que se utilizaron con 
el fin de describir y explicar, la forma y la relación de la Recursos  Didácticos 
en el desarrollo  Cognitivo de los niños y las niñas de 5 años. Las técnicas 
aplicadas fueron: a las maestras se  aplicó una encuesta  para recoger 
información relacionada con el uso de los diferentes  Recursos Didácticos  
en su jornada diaria de trabajo; y, una  Prueba Cognitiva, que se aplicó a los 
niños y niñas para determinar su desarrollo Cognitivo. 
 
En el marco de la aplicación y análisis de los resultados de la Encuesta  se 
constató que el 100%   de maestras utilizan Recursos Didácticos impresos, 
auditivos, mixtos y manipulativos en  la jornada diaria de trabajo ya que 
sirven de apoyo para  optimizar el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. 
 
 
Con la aplicación de la Prueba Cognitiva el 55% de niños y niñas 
investigados obtuvieron un desarrollo Cognitivo Muy Satisfactorio, 34% 
Satisfactorio y el 11%  Medianamente  Satisfactorio.  
 



3 
 

SUMMARY 

In this research work, entitled: TEACHING RESOURCES AND THEIR 
IMPACT ON THE COGNITIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN 5 YEARS 
OF KINDERGARTEN "ABIGAIL AYORA" THE CORE OF CANTON, El 
Canar Province. PERIOD 2011-2012. It has been structured and developed 
in accordance with Regulation Graduation force at the National University of 
Loja. 
 
Its preparation raised the following overall goal: Raise awareness among 
teachers about the importance of the use of teaching resources for the 
cognitive development of children under 5 years of age. 
 
The methodology used were present the following methods: Scientist allowed 
collect and process information, inductive-deductive, descriptive and analytic-
synthetic, the same as those used to describe and explain the shape and the 
relationship of Learning Resources on the cognitive development of children 
under 5 years. The techniques applied were the teachers were surveyed to 
collect information related to the use of different teaching resources in their 
daily work, and a cognitive test, which was applied to children to determine 
their cognitive. 
 
As part of the application and analysis of the results of the survey found that 
100% of teachers use Learning Resources written, audio, mixed and 
manipulative in the daily work and that support to optimize cognitive 
development boys and girls. 
 
With the application of the cognitive test, 55% of children were investigated 
cognitive development Very Satisfactory, 34% and 11% Satisfactory 
Moderately Satisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 

DEL JARDÍN DE INFANTES “ABIGAIL AYORA” DEL CANTÓN LA 

TRONCAL, PROVINCIA EL CAÑAR. PERÍODO 2011- 2012. 

 

Recursos Didácticos  engloba a los materiales y a los medios que se ha 

elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del 

alumno y puede incluir el docente en sus clases. Pueden ser didácticos y/o 

pueden utilizarse didácticamente. Las funciones  que cumplen  los recursos 

didácticos son: proporcionar información al alumno. Son una guía para los 

aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la información que queremos 

transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al alumno.  

 

Ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. Despiertan la 

motivación, la impulsan y crean un interés hacia el contenido del mismo. 

Permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento, ya 

que normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre las que 

queremos que el alumno reflexione. Proporcionan un entorno para la 

expresión del alumno. Como por ejemplo, rellenar una ficha mediante una 

conversación en la que alumno y docente interactúan. 
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El desarrollo 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, 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. 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar la incidencia de los Recursos Didácticos  en el 

desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de 5 años del Jardín de Infantes 

“Abigail Ayora”, del Cantón La Troncal, periodo 2011 -  2012 

 

La metodología utilizada para la recolección y procesamiento de la 

información a través de métodos tales como: Científico, Inductivo-Deductivo, 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/desarrollo
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Descriptivo y Analítico-Sintético, los cuales brindaron aportes importantes 

durante esta investigación. Las técnicas e instrumentos que se elaboraron 

fueron: encuesta  aplicada  las maestras parvularias para conocer,  el uso de 

Recursos Didácticos  en su jornada diaria de trabajo; y, una Prueba 

Cognitiva,  aplicada a los niños y niñas de 5 años del  Jardín de Infantes 

“Abigail Ayora”, del Cantón La Troncal, con la finalidad de determinar el 

Desarrollo Cognitivo.  

 

El Marco Teórico comprende dos capítulos: en el primer capítulo: Los 

Recursos Didácticos, tiene los siguientes temas: Definición de Recursos 

Didácticos, Antecedentes teóricos, Importancia de los Recursos Didácticos, 

Funciones de los Recursos Didácticos, Clasificación de los Recursos 

Didácticos, Criterios a tener en cuenta en la elaboración de los Recursos 

Didácticos, Recursos Didácticos de uso múltiple, Recursos Didácticos para 

Educación Parvularia, Recursos didácticos para el desarrollo Cognitivo.  En 

el segundo capítulo: Desarrollo Cognitivo: Definiciones de Desarrollo 

Cognitivo, Características del área del Desarrollo Cognitivo,  Desarrollo 

Cognitivo o Cognoscitivo.- Generalidades, Procesos  Cognitivos, Principales 

factores que intervienen en el Desarrollo Cognitivo, Desarrollo Cognitivo, 

etapa pre-escolar. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

DEFINICIÓN:  

 

Zabala (1990) define los Recursos Didácticos como: Instrumentos y medios 

que proveen al educador de pautas y criterios para la toma de decisiones, 

tanto en la planificación como en la intervención directa en el proceso de 

enseñanza. 

 

Según Isidro Moreno Herrero, 2004 Los Recursos Didácticos son los medios 

y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse 

dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, 

habilidades, actitudes y destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el Recursos Didáctico debe contar con 

los elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. 

 

IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

La importancia que los Recursos Didácticos tienen  en  los  procesos de 

innovación ha llevado frecuentemente a asociar creación de recursos con 

innovación educativa. Fundamentalmente porque los recursos son 

intermediarios curriculares, y si queremos  incidir en la faceta de diseño 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje


8 
 

curricular de los profesores, los Recursos Didácticos constituyen un 

importante campo de actuación. En la literatura acerca de la innovación 

educativa, es habitual encontrar la incorporación de nuevos recursos, 

nuevos comportamientos y prácticas de enseñanza y nuevas creencias y 

concepciones, etc., como cambios relacionados con los procesos de 

innovación en cuanto a mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

(Fullan y Stiegelbauer, 1991). Pero para dichos autores, el uso de nuevos  

Materiales, la introducción de nuevas tecnologías o nuevos planteamientos 

curriculares sólo es la punta del iceberg: las dificultades están relacionadas 

con el desarrollo, por parte de los profesores, de nuevas destrezas, 

comportamientos y prácticas asociadas con el cambio y la adquisición de 

nuevas creencias y concepciones relacionadas con el mismo.
1
 

 

Los Recursos Didácticos son materiales importantes para una enseñanza-

aprendizaje significativa donde los niños y niñas pueden captar o adquirir 

mejor los conocimientos de un aprendizaje: es decir la educación en la 

actualidad se imparte mediante la teórica-practica porque el niño mientras 

practica desarrolla su proceso educativo. Los Recursos Didácticos permiten 

a cada grupo diversificar y multiplicar tareas que pueden ofrecer 

informaciones actualizadas y organizadas generando buenas condiciones 

para el desarrollo del proceso de aprendizaje. 

Los Recursos Didácticos nos permiten o facilitan la comunicación o acción 

del docente-alumno o viceversa, porque transportan los mensajes de los 

                                                           
1
 es.answers.yahoo.com › ... › Educación › Preescolar 

http://www.google.com.ec/url?url=http://es.answers.yahoo.com/dir/index%3Fsid%3D396545015%26link%3Dlist&rct=j&sa=X&ei=K1XOTpnAO4KvgweHxZ27DQ&sqi=2&ved=0CCwQ6QUoADAB&q=importancia+de+los+recursos+didacticos&usg=AFQjCNHYlVzdCf1nyknrFnRDpozvwLVRvg
http://www.google.com.ec/url?url=http://es.answers.yahoo.com/dir/index%3Fsid%3D396546442%26link%3Dlist&rct=j&sa=X&ei=K1XOTpnAO4KvgweHxZ27DQ&sqi=2&ved=0CC0Q6QUoATAB&q=importancia+de+los+recursos+didacticos&usg=AFQjCNEzZSrO9Hgjt9q37hOTIbALo7wb5Q
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contenidos educacionales a través del espacio y del tiempo, de tal forma los 

Recursos Didácticos son elementos importantes que proporcionan 

información para la mejor adquisición del conocimiento durante el proceso 

educativo, ya que son elementos mediadores en  el proceso de enseñanza. 

Por otra parte los Recursos Didácticos están relacionados con métodos y 

técnicas que dependen de los objetivos y finalidades de todo lo que vaya 

previsto en una situación. Por lo tanto el rol fundamental de los Recursos 

Didácticos es de ayudar con el mejoramiento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.2 

  

FUNCION DE  LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

A continuación lo resumiremos en seis funciones: 

 

1. Los Recursos Didácticos proporcionan información al alumno. 

2. Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la 

información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos 

nuevos conocimientos al alumno. 

3. Los Recursos Didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean 

un interés hacia él contenido del mismo. 

4. Evaluación. Los Recursos  Didácticos  nos permiten evaluar los 

conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que normalmente 

                                                           
2
dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/713/.../CAPITULO%20II.pdf 
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suelen contener una serie de cuestiones sobre las que queremos que 

el Alumno reflexione. 

5. Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por 

ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que 

alumno y docente  interactúan. 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA CREAR UN RECURSO DIDÁCTICO. 

 

 Debemos tener claras las siguientes cuestiones: 

 Qué queremos enseñar al alumno. 

1. Explicaciones claras y sencillas. Realizaremos un desarrollo previo de        

las mismas y los ejemplos que vamos a aportar en cada momento.  

2. La cercanía del recurso, es decir, que sea conocido y accesible para 

el estudiante. 

3. Apariencia del recurso. Debe tener un aspecto agradable para el 

alumno, por ejemplo añadir al texto un dibujo que le haga ver 

rápidamente el tema del que trata y así crear un estímulo atractivo 

para el alumno. 

4. Interacción del alumno con el recurso. Qué el alumno conozca el 

recurso y cómo manejarlo.3 

 

                                                           

3
 http://www.pedagogia.es/recursos-didácticos/ 

 

http://www.pedagogia.es/recursos-didacticos/
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CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los Recursos Didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos permiten 

distintas clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de motivación, 

interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo escolar, ellos 

impresionan fundamentalmente: Al  oído,  la vista y el tacto. 

 

 Uso y durabilidad. 

 
Hay muchas clasificaciones del recurso didáctico; la que más parece 

convenir indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente:  

 

 Material Permanente de trabajo: son las que el docente utiliza todos los 

días. Pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, franelógrafos, rota folios  etc.  

 Material informativo: mapas, libros, diccionarios, revistas, periódicos, 

discos, filmes, cajas de asuntos, etc.  

 Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos, carteles, grabados, muestras en general, discos, 

grabadoras, proyectores, etc.  

 

 Material experimental: aparatos y materiales variados para la 

realización de experimentos en general. 

 Un sistema de reglas: pues la lengua es la que especifica la manera 

de utilizar el material verbal para significar (simbolizar) la realidad 

exterior o imaginaria. 
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 La materialización de este sistema de reglas en comportamientos 

concretos de palabra y escritura. 

 

El lenguaje es el rasgo más característico de la especie humana y es 

distintivo con respecto a otras especies. Todas las especies animales 

poseen conductas para comunicarse, pero en ninguna de ellas podemos 

encontrar algo semejante al lenguaje. Por lenguaje hay que entender 

“aquella función compleja que permite expresar y percibir estados afectivos, 

conceptos, ideas, por medio de signos acústicos o gráficos”  

 

CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS  DE LOS RECURSOS  DIDÁCTICOS: 

 

Las características de los Recursos Didácticos son: 

Para ser realmente una ayuda eficaz, el recurso didáctico debe: 

 Ser adecuado al tema de la clase.  

 Ser de fácil aprehensión y manejo.  

 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento.  

 

Es muy importante que el docente revise todo el recurso que va a utilizar en 

la clase previamente, examinarlos para cerciorarse de su perfecto 

funcionamiento. 
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Cualquier contratiempo perjudica la marcha normal de la clase, provocando 

casi siempre situaciones de indisciplina. El docente se descontrola y 

difícilmente consigue restablecer el orden en los trabajos de la clase. 

 

RECOMENDACIONES PARA SU USO 

 Nunca debe quedar todo el recurso expuesto a las miradas de los 

alumnos desde el comienzo de la clase ya que puede convertirse en 

algo que se mira con indiferencia.  

 El recurso destinado a una clase debe estar a mano, a fin de que no 

haya pérdida de tiempo cuando se necesite.  

 
El recurso debe ser presentado poco a poco y no todo a la vez, para no 

desviar la atención de los niños. 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

-Recursos tangibles o materiales. Siendo amplísimas las posibilidades al 

respecto, a lo que se agrega la dificultad de que cada grupo-edad tiene 

materiales específicos para su nivel. Pueden ser. 

 

Muebles: deben ser muy funcionales, prácticos y a la altura de los niños 

 

Aparato de juego grueso: su propósito básico es promover la actividad 

muscular gruesa. Hay tanto para exteriores como para interiores. 
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Objetos naturales: son los que provienen de la naturaleza y que pueden ser 

utilizados como materiales de pequeño y gran tamaño.  

Ej. Semillas, hojas, vainas, piedras, conchitas de mar, troncos, arena, etc. 

 

Medios audiovisuales: son los que estimulan los sentidos de la vista y el 

oído,  a través de la imagen y el sonido. Se clasifican según si el material 

visual es proyectado o no. Dentro de los proyectados las más factibles de 

utilizar en educación parvularia serían las diapositivas.  Estas, además de 

las obtenidas por medio de una máquina fotográfica pueden hacerse sobre 

mica, acrílico transparente u acetato sobre los cuales se dibuja con tinta 

china, lápices de mina especiales para marcar sobre cualquier superficie o 

plumones de punta fina para marcar en vidrio, metal, películas, y filminas 

(serie de imágenes fijas). 

 

a. Láminas (se recomienda pegarlas sobre cartón y clasificarlas según 

tema). 

b. Fotos 

c. Rota folio. Consiste en una serie de imágenes ordenadas de acuerdo a 

los episodios más salientes que se suceden en una narración. 

d. Franelógrafos. Es un tablero forrado de franela o ara bella a la cual se 

adhieren presionando trozos de papel lija, secante o pañol encía con 

los cuales se hacen figuras o se aplican a figuras de papel. 

e. Pizarrón magnético. Es una chapa de metal pintada con pintura de 

pizarrón lo cual permite además utilizarlo como un pizarrón corriente.  
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Si se cuenta con pequeños imanes que se adhieren con scotch al 

dorso de las figuras que se desean utilizar se obtiene el material básico 

para su uso.  Todos estos medios audiovisuales de imágenes no 

proyectadas se pueden utilizar en forma mixta para elaborar algunos 

materiales básicos que deben existir en toda sala de actividades según 

sea la edad de cada grupo de niños. 

 

MATERIALES PARA ACTIVIDADES INTELECTUALES 

 

Rompecabezas hechos de madera o láminas de revista sobre cartón, 

divididos en 2, 3 4, etc. partes. 

Láminas de relaciones 

 

Por ejemplo 4 o 5 láminas de una misma niña con diversos vestidos de una 

pieza, divididos en 2 o 3 partes que se separan. 

Cajas de clasificación  

 

Con diferentes divisiones y colecciones de objetos. Ej. Botones, semillas de 

distintos tipos, trozos de género, fichas de arcilla, piedras, conchitas, etc. 

 

Puzles de inclusión 

 

Consisten en una serie de figuras planas que contienen dentro de sí, otras 

figuras de igual forma, pero de menor tamaño. Ej. Figuras de cartón de 
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diferentes colores, formas y tamaños, sobre cartón de fondo de color. 

 

Naipes de asociación 

 

Consisten en pares o tríos de tarjetas que presentan alguna relación ya sea 

de igualdad o de relaciones de tamaño, similitud, etc. 

Además: Loterías, dominós, material montes soriano (de desarrollo), etc. 

 

Materiales de Ciencias 

 

Cajas de clasificación de semillas, hojas, etc., insectos, herbario, lupa, 

pinzas, microscopio, balanza, termómetro, tiestos, anilinas, corcho, tiza, sal, 

trozos de metal, etc. 

 

Materiales para Matemáticas 

Coleccionas de objetos tales como tapas de botellas, semillas, fichas, 

monedas fuera de uso. Bloques de madera (figuras geométricas), barritas 

Cuis naire, ge planos, etc. 

 

Materiales para higiene y aseo personal 

Toalla, jabón, jabonera, cepillo de dientes, peineta, vaso, peineteras, 

espejos, cepillos de uñas, etc.4 

 

                                                           
4
 Modulo 8 talleres de elaboración de recurso didáctico para centros infantiles. U.N.L 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

DEFINICIÓN 

 Según Piaget el Desarrollo 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, 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. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

1. Para comentar debo comentar la primera etapa que va desde el 

nacimiento hasta los dos años de edad. En esta etapa se desarrolla la 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/desarrollo
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actividad Sensorio motora, que trata de experimentar el mundo 

mediante los sentidos y las acciones; tales como la vista el tacto, el 

contacto de diferentes elementos con la boca. A lo largo de este 

periodo se desarrolla la permanencia de los objetos y la ansiedad ante 

desconocidos. La permanencia de objetos se refiere a que los niños 

de seis meses no comprenden que las cosas sigan existiendo cuando 

no pueden verlas. 5 

2. Aproximadamente desde los 2 a los 6 años, se desarrolla la etapa Pre 

operacional. Que se corresponde con la representación de las cosas 

mediante palabras e imágenes, pero sin razonamiento lógico. En esta 

etapa se desarrollan los juegos ficticios, el egocentrismo y el desarrollo 

del lenguaje.  

3. Desde los 7 a los 11 años aproximadamente, se desarrollan las 

Operaciones Concretas. Es decir, desarrollamos el pensamiento lógico 

de hechos concretos, comprensión de analogías concretas y 

realización de operaciones aritméticas. Las características de esta 

etapa se pueden concretar en conservación y transformaciones 

matemáticas. Las operaciones concretas son aquellas que permiten 

lograr operaciones mentales que les permiten razonar lógicamente 

acerca de sucesos concretos.  

4. Desde los 12 años en adelante, es habitual desarrollar las operaciones 

formales de razonamiento abstracto. Estas se ven reflejadas en la 

lógica abstracta y la capacidad de razonamiento moral adulto.  

                                                           
5
 http://www.ecured.cu/index.php/Desarrollo_cognitivo_o_cognoscitivo 
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PROCESOS COGNITIVOS 

 

 Discriminación: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue 

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

eliminando los demás.6 

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

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

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

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

en el rendimiento escolar. 

 Memoria: Capacidad para evocar información previamente aprendida. 

Se involucra básicamente las siguientes fases: 

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

la información (ver, oír, leer, tocar, etc.) 

 Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida. 

 Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida 

en el momento necesario. 

 

 Imitación: Capacidad para aprender y reproducir las conductas 

(simples y complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se 

involucran los procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño 

                                                           

6 11
J.S. BRUNER, Desarrollo cognitivo  y  educación, Quinta edición 2004.  Diccionario Enciclopédico  Interactivo 

Siglo XXI, Edición 2001 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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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. 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

Factores ambientales: 

1. alimentación y nutrición  

2. Otras variables: cuidado o atención sanitaria, hábitos de higiene, 

estimulación.  

 

 Factores biológicos o internos: 

1. Herencia  

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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Maduración del sistema nervioso 

DESARROLLO COGNOSCITIVO EN LA ETAPA PREESCOLAR 

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

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

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

cognoscitivo, siendo Piaget uno de los más influyentes (Papalia y Wendkos 

Olds, 1992). 

 

Características de la Etapa preescolar. Jerome Bruner, sugiere que 

existen tres formas donde el niño puede usar los símbolos para representar 

objetos o sucesos, estas representaciones pueden ser: activada, icónica y 

simbólica (en Faw, 1981). 

 

La representación activada, es la forma más simple de las tres, ya que el 

niño usa una respuesta motora para representar un suceso u objeto. La 

representación icónica, son cuadros y esquemas mentales de un objeto o 

suceso que no está presente. Aunque no está estimulado por la habilidad 

motora, está limitada a objetos o sucesos concretos. En la representación 

simbólica, el símbolo tiene relación directa con el objeto o suceso que 

simboliza, y no está limitada a los objetos o sucesos con los cuales ha tenido 

contacto sensorial o motor el niño, pudiendo ser posible representar 

conceptos abstractos (Faw, 1981). 
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Papalia y Wendkos Olds (1992) definen el concepto de función simbólica 

como una habilidad para usar representaciones mentales, a las que el niño 

les ha dado un significado, ya sea consciente o inconscientemente. Piaget 

(1967) señalo que al no haber representaciones sensoriales, deberían existir 

representaciones mentales, las cuales clasificó como símbolos y signos; los 

símbolos son representaciones mentales personales (idiosincráticas) de una 

experiencia sensorial y los signos son algo más abstracto, como una palabra 

o un número, y no necesitan tener una connotación sensorial. Piaget (1951) 

llamó significados a los símbolos y a los signos y significantes a lo que 

representen para determinado niño. 

 

Según Fein (1981) cuando los niños usan símbolos, sus procesos de 

pensamiento se vuelven más complejos y aparece el juego simbólico que 

ayuda al niño en dos formas: 1- ) a ser más sensible ante los sentimientos y 

puntos de vista de otros, 2- ) a entender cómo un objeto cambia de forma y 

pese a ello sigue siendo el mismo. 

 

Según Papalia y Wenkos Olds (1992) los niños manifiestan la función 

simbólica de tres maneras: por medio de la imitación diferida, el juego 

simbólico y el lenguaje. 

 

La imitación diferida, es la imitación de una acción que el niño ha visto, la 

cual realiza después de un tiempo, aun cuando ya no la pueda ver. 
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En el juego simbólico, los niños hacen que un objeto represente algo más. 

Por ejemplo usar un trozo de madera como una navaja de afeitar. 

Adquieren la capacidad para usar el lenguaje en la representación objetos o 

eventos ausentes. Según Ginsburg y Opper (1982), a través del lenguaje el 

niño da un indicio de que comienza a razonar con éxito siempre y cuando no 

implique ir más allá de los acontecimientos pasados. Según Papalia y 

Wendkos Olds (1992). 

 

Los niños pueden dar y seguir órdenes sencillas y nombrar cosas familiares, 

pueden definir palabras sencillas y conocen algunos antónimos, 

conjunciones, preposiciones y artículos, pero aún generalizan demasiado las 

reglas de lingüística. Según Faw (1981), el vocabulario del niño en esta 

etapa puede consistir tanto de las palabras que conoce el niño y aquellas 

que oyen y repiten aún sin reconocer el significado.7 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO. 

  

La mayor parte de los psicólogos están de acuerdo en considerar que nos 

convertimos  en quienes somos a través de la interacción de la herencia con 

el entorno. Nuestra predisposición genética afecta a nuestro entorno y éste a 

su vez influye en nuestra predisposición heredada. La meta de los 

                                                           
13

http://html.rincon delvago.com/desarrollo-cognoscitivo.html 
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investigadores del desarrollo es comprender los cambios relacionados con la 

edad que suceden en un ciclo de vida que va desde el óvulo fecundado 

hasta la vejez. A este proceso de cambios a lo largo de la vida le 

denominamos desarrollo, y es el resultado de la interacción. 

 

Ya hemos dicho que el desarrollo es un proceso de cambios en el 

Comportamiento,  en el pensamiento, en la afectividad, relacionados con la  

Edad y con las diferentes formas de organizar la actividad; y que estos 

cambios son el resultado de la interacción herencia-entorno.  

 

Vamos a ver ahora algunas características de este proceso:  

 El desarrollo es continuo, es decir, acontece a lo largo de la vida, en 

todos los momentos de la misma, en el transcurrir de los días, 

semanas, meses y años.  

 Es acumulativo, esto explica que la capacidad de aprender depende en 

parte de las experiencias previas en situaciones semejantes.  

 Es discrecional, es decir, va de menor a mayor complejidad. Así 

podemos observar como la habilidad del niño para coger y soltar un 

juguete se perfecciona y se vuelve precisa en los primeros años.  

 El desarrollo es organizado. Las acciones de los niños se van 

organizando poco a poco tanto en motricidad gruesa como en 

motricidad fina. La coordinación, precisión, rapidez y fuerza para correr, 

saltar, coger y soltar, supone integración y organización de acciones de 

diferentes músculos y funciones sensoriales.  
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 Es diferenciado esto significa que las acciones de los niños al principio 

son globales y poco a poco van haciendo diferenciaciones, cada vez 

más precisas en lo que perciben, sienten, piensan y hacen.  

 Por último, el desarrollo es holístico, es decir, las adquisiciones 

diversas están siempre integradas y/o aisladas. Los diferentes 

aspectos del desarrollo cognitivo, social, motriz y lingüístico están 

relacionados, dependen unos de otros.  

 

Puesto que los Psicólogos del desarrollo estudian el cambio a lo largo del 

tiempo, pueden observar que la conducta de un sujeto depende tanto de su 

naturaleza como de las normas de crianza. Unos autores creen que en 

nuestra personalidad y en nuestras acciones influyen más los factores 

biológicos. Otros, por el contrario, opinan que las experiencias del ambiente 

son más decisivas. Según esto podemos hablar de determinantes biológicos 

y de determinantes ambientales.  

 

  Determinantes Biológicos. 

 

 Los específicos de cada especie, que son las características genéticas 

propias de los miembros de una especie, haciendo que todos los 

humanos seamos iguales. Así, por ejemplo ningún niño nace con la 

capacidad para caminar erguido, para coger una pinza o para soltar de 

forma automática.  

 

 Las particularidades genéticas de cada persona, que son las que 
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establecen las diferencias entre los individuos.  

  

 
Estos dos tipos de determinantes biológicos actúan a través de los genes y 

constituyen nuestra naturaleza, contribuyendo tanto a establecer las 

semejanzas entre las personas como sus diferencias.  

 Determinantes Ambientales 

Podemos considerar que son influencias ambientales, tanto el entorno físico, 

(el barrio en el que vivimos), como el social (las personas, costumbres, las 

creencias, familias, otras instituciones), como el individual (nuestra propias 

experiencias en el camino particular por la vida).  

 

Otros tipos de determinantes ambientales son el contexto cultural (valores, 

actitudes ante la vida), el contexto histórico, el contexto étnico (compartir 

tradiciones, una determinada religión, una lengua, una educación) y el 

contexto socioeconómico.  

 

Los acontecimientos históricos pueden condicionar el desarrollo, así como el 

hecho de pertenecer a una determinada generación y vivir circunstancias 

históricas y sociales semejantes.  

 

Como resumen podríamos decir que los principales factores que intervienen 

en el desarrollo son:  
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Factores ambientales: 

3. alimentación y nutrición  

4. Otras variables: cuidado o atención sanitaria, hábitos de higiene, 

estimulación.  

 

 Factores biológicos o internos: 

2. Herencia  

3. Maduración del sistema nervioso.  

 
Etapas y Momentos más Significativos. 

Tradicionalmente se ha descrito el proceso evolutivo del individuo a través 

de unos estadios que venían marcados por unos hitos evolutivos que 

señalaban y caracterizaban los principios y finales de esas etapas o 

estadios. Las etapas se establecen en función de algún acontecimiento 

específico que marque un avance en el desarrollo a una determinada edad. 

Variaran en su clasificación según el autor que estudiemos.  

 

No debemos de olvidar que el desarrollo se produce en cuatro áreas 

íntimamente relacionadas: cognitiva, motora, afectiva, social y emocional. 

2 a 5 años 

 Desarrollo cognitivo.  

Lo más importante es el desarrollo de la inteligencia infantil y a esta 

etapa la denomina Piaget etapa pre operativo o pre - operacional donde 

se afianza la función simbólica.  
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La etapa pre-operativa es un periodo de preparación a las operaciones 

concretas y los elementos que la caracterizan son:  

 Pensamiento simbólico y pre conceptual (de un año y medio, 2 años a 4 

años): aparece la función simbólica en el lenguaje, el juego simbólico 

(escoba como caballo), la imitación diferida y la imagen mental y el 

lenguaje.  

 Pensamiento intuitivo (de 4 a 6 o 7 años): representaciones basadas 

sobre configuraciones estáticas.  

 Actividades que permiten estimular el desarrollo cognitivo del 

niño y la niña. 

 Escoger Recursos (Observar) 

 Explorar y conocer el ambiente o los objetos del mismo, identificar  

personas que lo rodean, o materiales por sus etiquetas (Comunicar). 

 Conversar acerca del uso de los objetos con los que desea trabajar 

(Clasificar). 

 Pensar y comunicar lo que desea hacer. 

 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor. 

 Explorar con todos los sentidos, permitirle que se plantee preguntas, 

buscando nuevas respuestas. 

 Interesarse por los hechos y fenómenos que ocurren a su alrededor. 

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, 

tamaño, peso, temperatura, formas y texturas. 
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 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales 

(Comparar). 

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo. 

 Clasificar objetos. 

 Seriar por ensayo y error. 

 Comparar cantidades, muchos, pocos. 

 Establecer correspondencias uno a uno. 

 Reconocer y corresponder numerales. 

 Ordenar y establecer relaciones. 

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito. 

 Relatar situaciones de los personajes. 

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos. 

 Anticipar escenas durante los relatos. 

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o 

acciones reales. 

 Utilizar nociones temporales tales como: primero, luego, al final, antes, 

después, ayer, hoy, mañana. 

 Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier otro    

material impreso. Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la 

interpretación de fotografías con lugares, personajes, animales o cosas 

reales.8 

                                                           
11

J.S. BRUNER, Desarrollo cognitivo  y  educación, Quinta edición 2004.  Diccionario Enciclopédico  Interactivo 
Siglo XXI, Edición 2001 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS  

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.-  Estuvo presente en toda la investigación, posibilitó el 

tratamiento del problema, el alcance de objetivos y la deducción de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- Permitió la influencia de los Recursos 

Didácticos en el Desarrollo Cognitivo de los niños y las niñas, objeto de 

investigación, desde una perspectiva general, sirvió para ubicarse 

sistemáticamente en la problemática existente en el jardín de infantes 

investigado. 

 

DESCRIPTIVO.- Facilitó la descripción  del problema, elaborar el marco 

teórico, investigar, organizar y clasificar los datos obtenidos. 

 

ANALÍTICO.- Ayudó a analizar la información empírica para analizar los 

datos obtenidos  en el trabajo de campo que están en relación con el marco 

teórico. 

 

SINTÉTICO.- Sirvió para contrastar el marco conceptual y establecer las 

recomendaciones necesarias para de esta manera tratar de ayudar a  

solucionar en parte la problemática existente” 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

LA ENCUESTA.- Se aplicó a las maestras del  Jardín de Infantes “Abigail 

Ayora”  para conocer  el uso de Recursos Didácticos  en su jornada diaria de 

trabajo que  realizan con los niños y niñas. 

 

PRUEBA COGNITIVA.- Se  la aplicó a los niños y niñas de 5 años del Jardín 

de Infantes “Abigail Ayora”  para determinar el Desarrollo Cognitivo. 

 

POBLACIÓN 

 

JARDÍN DE INFANTES “ABIGAIL AYORA” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

“A” 
12 14 26 

1 

“B” 
10 14 24 

1 

“C” 
14 11 25 

1 

“D” 
19 10 29 

1 

“E” 
15 11 26 

1 

TOTAL 70 60 130 5 

Fuente: Registro de matrícula del  Jardín de Infantes “Abigail Ayora” 
Autoras: Sara Segarra y Claudia Ortega 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS  DE LA ENCUESTA, DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL 

JARDÍN DE INFANTES  “ABIGAIL AYORA” PARA CONOCER EL USO DE 

LOS   RECURSOS DIDÁCTICOS  EN SU JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

1.  ¿Utiliza Recursos Didácticos  en la jornada diaria de trabajo? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

                         Fuente: Encuesta a maestras del Jardín de Infantes “Abigail  Ayora”   
                         Investigadoras: Sara Segarra y Claudia Ortega  

 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que  si utilizan Recursos 

Didácticos en la jornada diaria de trabajo. 

La utilización de  Recursos Didácticos en la jornada diaria de trabajo facilitan 

el proceso enseñanza-aprendizaje, la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas, para el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. 

2. ¿Con qué frecuencia  utiliza los Recursos Didácticos en su práctica 
educativa? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

Todos los días 3 60% 

Dos veces por semana 2 40% 

Nunca  0 

TOTAL 5 100% 

                         Fuente: Encuesta a maestras del Jardín de Infantes “Abigail  Ayora”   
                         Investigadoras: Sara Segarra y Claudia Ortega  
 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
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http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% de maestras encuestadas utilizan todos los días Recursos Didácticos 

con los niños y el 40% utiliza dos veces por semana.  

Los Recursos Didácticos  se debe utilizar todos los días en  el proceso 

enseñanza aprendizaje porque sirven de apoyo para  optimizar la 

concentración de los niños y niñas, reducir la ansiedad ante situaciones de 

aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades y 

tiempo de estudio y llegar a aprendizaje significativo. 

3.-Seleccione los Recursos Didácticos que utiliza en su práctica 

profesional. 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

Impresos 5 100% 

Auditivos 5 100% 

Mixtos 5 100% 

Manipulativos 5 100% 

                       Fuente: Encuesta a maestras del Jardín de Infantes “Abigail  Ayora”   
                          Investigadoras: Sara Segarra y Claudia Ortega  

  

GRÁFICO Nº 3 
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http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas utilizan Recursos Didácticos: impresos, 

auditivos, mixtos y manipulativos en su práctica profesional. 

 

Los Recursos Didácticos que se utilizan en  la práctica profesional son: 

gráficos, que son: hojas graficadas y carteles. Los impresos son: libros, 

cuentos,  revistas y periódicos. Los auditivos son: grabadora, CD, TV y DVD,  

los Recursos Didácticos mixtos como documentos, programas de videos, 

películas  y los Recursos Didácticos manipulativos como  juguetes, 

rompecabezas, cubos entre otros. 

 

 

4. ¿Considera que los Recursos  Didácticos, ayudan o facilitan el 

desarrollo  cognitivo de   los  niños y niñas? 

 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

                         Fuente: Encuesta a maestras del Jardín de Infantes “Abigail  Ayora ”   
                         Investigadoras: Sara Segarra y Claudia Ortega  
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GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de maestras consideran que los Recursos Didácticos si facilitan el 

desarrollo cognitivo de los  niños y niñas y el 20%  dice que no. 

 

Los Recursos Didácticos  facilitan el desarrollo cognitivo del niño y niña  

porque son motivadores  y ofrecen elementos que fomentan la atención, 

concentración, participación activa durante el proceso enseñanza- 

aprendizaje, y ayuda a construir conocimientos, establecer relaciones, 

generar análisis lo que ayuda significativamente al desarrollo Cognitivo. 

 

5. ¿Ha considerado a los Recursos Didácticos como un medio de 

evaluación eficiente? 
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CUADRO Nº 5 

 

INDICADORES f % 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

                         Fuente: Encuesta a maestras del Jardín de Infantes “Abigail  Ayora”   
                         Investigadoras: Sara Segarra y Claudia Ortega  
 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de maestras si  consideran a los Recursos Didácticos como un 

medio de evaluación eficiente  y el 20% no. 

A través de los Recursos Didácticos se puede evaluar de forma eficiente  el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas, utilizando diversas estrategias para  

luego hacer la  retroalimentación adecuada, y afirmar el desarrollo cognitivo. 



38 
 

6.- ¿Ha asistido a cursos, seminario-taller de elaboración de Recursos 

Didácticos? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

                         Fuente: Encuesta a maestras del Jardín de Infantes “Abigail Ayora”   
                         Investigadoras: Sara Segarra y Claudia Ortega  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de maestras responden que si han asistido a cursos  de elaboración 

de Recursos Didácticos y el 40%  no. 

 

Las maestras actualmente deben estar preparados para elaborar Recursos  

Didácticos  con diferentes materiales especialmente reciclables de acuerdo a 

los intereses y necesidades de los niños y a la destreza a desarrollar para  
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utilizarlos  y que su práctica  profesional sea activa, agradable visualmente y 

motivadora para que los niños y niñas presten la debida atención  a  las 

clases dadas y de esta manera se evitará  que los niños conversan, juegan y 

pelean . 

 

7. ¿Cómo tiene dispuesto y organizado los Recursos Didácticos en su 

aula? 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

De forma visible 2 40% 

A la altura del niño 2 40% 

En recipientes que permita identificarlos 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a maestras del Jardín de Infantes “Abigail Ayora”   
Investigadoras: Sara Segarra y Claudia Ortega  

 

GRÁFICO Nº 7 
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http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 40% de maestras encuestadas manifiestan que tiene dispuesto y 

organizado los Recursos Didácticos en su aula  de forma visible, el 40%  a la 

altura de los niños y el 20% en recipientes que permita identificarlos. 

 

La organización de los Recursos Didácticos en el aula debe ser de acceso 

fácil y directo a los materiales para que los niños y niñas puedan usarlos sin 

ningún tipo de dificultad y fomentar la autonomía.. Éstos deben estar 

ubicados al alcance de los niños para que puedan disponer de ellos, 

conocerlos y utilizarlos. La accesibilidad a los materiales es importante por 

varias razones. En primer lugar, funciona como un estímulo para el 

aprendizaje de los alumnos, al verse éstos expuestos y atraídos por 

diferentes recursos didácticos. En segundo lugar, porque se ha encontrado 

que la accesibilidad a éstos se vincula con la promoción del aprendizaje 

independiente y autorregulado, elementos constitutivos de un aprendizaje 

efectivo. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA COGNITIVA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 5 AÑOS DE EDAD DEL JARDÍN DE INFANTES “ABIGAIL AYORA” 

DE LA TRONCAL, PARA DETERMINAR EL DESARROLLO COGNITIVO. 

 

EJE  DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal Social 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Identidad y 

Autonomía  

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer sus 

características físicas desde la observación, identificación, descripción y 

valoración del cuidado de su cuerpo. 

ACTIVIDAD: Ubicar y nombrar los órganos de los sentidos en la silueta. 

MATERIAL: Hojas graficadas 

 

 

 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calificación   f % 

Ubica y nombra 5 órganos de los 
sentidos 

MS 63 48% 

Ubica y nombra 3 órganos de los 
sentidos 

S 42 33% 

Ubica y nombra menos de 3 órganos de 
los sentidos 

Mds 25 19% 

TOTAL   130 100% 

Fuente: Prueba Cognitiva  aplicada a los niños y niñas  del Jardín de Infantes “Abigail  Ayora”   
Investigadoras: Sara Segarra y Claudia Ortega 
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GRÁFICO Nº8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 48% de niños investigados ubica y nombra 5 órganos de los sentidos 

equivalente a  Muy Satisfatorio, el 33 ubican y nombran 3 órganos de los 

sentidos equivalente a Satisfactoriamente y el 19% Ubica y nombra menos 

de 3 órganos de los sentidos equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La Identidad y autonomia es la capacidad que tienen los niños de tomar 

decisiones sencillas de acuerdo a sus posibilidades  y nivel de pensamiento.  

Para desarrollar la identidad y autonomía en los niños los maestros deben 

brindar apoyo y enseñarles el camino para realizar los cosas por si mismo. 
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EJE  DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal Social 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: CONVIVENCIA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identifica los miembros que 

conforman su entorno familiar y el trabajo que realizan para valorar el 

beneficio que brinda a la sociedad. 

ACTIVIDAD.  Imitar roles de los miembros de la familia. 

VALORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calificación f % 

Imita el rol de tres miembros de la familia  
MS 81 62% 

Imita el rol de dos miembros  de la familia  
S 33 25% 

Imita el rol de un miembro de la familia  
Mds 16 13% 

TOTAL   130 100% 

Fuente: Prueba  Cognitiva aplicada a los niños y niñas  del Jardín de Infantes “Abigail Ayora”   
Investigadoras: Sara Segarra y Claudia Ortega 
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GRÁFICO Nº9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 62% de niños  imita el rol de tres miembros de la familia  y obtiene una 

calificación de Muy Satisfactorio, el 25%  imita el rol de dos miembros de la 

familia y consigue una calificación de  Satisfactorio y el 13% Imita el rol de 

un miembro de la familia y tienen una calificación de Medianamente 

Satisfactorio. 

 

El componente de convivencia contribuye al desarrollo de la personalidad del 

niño, es decir que se fortalece el saber ser  dentro de su formación integral. 

Es prioritario en el niño desarrollar su  propia identidad y auto 

reconocimiento, lo que le permitirá relacionarse con los demás y sentirse 

parte de la sociedad.  
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EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTES DEL  EJEDE APRENDIZAJE: Descubrimiento y 

Comprensión del Medio Natural y Cultural 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar las principales 

oficios  y reconocer sus beneficios 

 

ACTIVIDAD: Identificar  y encerrar los oficios y profesiones.( bombero, 

costurera, maestra, policía, carpintero , abogado)  

VALORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Califica

ción 
f % 

Identifica y encierra  6  oficios y profesiones MS 78 60% 

Identifica y encierra  4  oficios y profesiones S 41 32% 

Identifica y encierra  menos de 4  oficios y 
profesiones 

Mds 11 8% 

TOTAL   130 100% 

Fuente: Prueba  Cognitiva aplicada a los niños y niñas  del Jardín de Infantes “Abigail  Ayora”   
Investigadoras: Sara Segarra y Claudia Ortega 
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GRÁFICO Nº10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de niños investigados Identifica y encierra  6  oficios y profesiones  y 

consigue una calificación de Muy Satisfactorio, el 32% Identifica y encierra  4  

oficios Satisfactorio y el 8% Identifica y encierra  menos de 4  oficios  y 

profesiones  una calificación de Medianamente Satisfactoria. 

 

El componente descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 

promueve el desarrollo del pensamiento de los niños, las destrezas con 

criterio de desempeño correspondientes a este componente están 

directamente asociadas a los cinco bloques curriculares: Mis nuevos amigos 

y yo, mi familia y yo, La naturaleza y yo, Mi comunidad y yo, Mi país y yo. 

Además  se recomienda realizar visitas de observación a lugares 

patrimoniales y naturales que se encuentren en su comunidad tales como 
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parques, iglesias, museos entre otros, con el fin de valorarlos, cuidarlos, 

protegerlos y reconocerlos como parte de la identidad nacional. 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: RELACIONES 

LÓGICO MATEMÁTICAS. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar lateralidad a 

partir de referentes del entorno por medio de la observancia y la ubicación 

de derecha e izquierda para responder a sus necesidades cotidianas 

 

ACTIVIDAD: Pinta de azul las figuras que se dirigen a la izquierda y de 

amarillo las que se dirigen a la derecha. 
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CUADRO Nº 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calificación f % 

Pinta correctamente 8 figuras MS 34 26% 

Pinta correctamente  5 figuras S 68 52% 

Pinta correctamente  menos de 5 figuras Mds. 28 22% 

TOTAL   130 100% 

Fuente: Prueba  Cognitiva  aplicada a los niños y niñas  del Jardín de Infantes “Abigail  Ayora”   
Investigadoras: Sara Segarra y Claudia Ortega 

 

GRÁFICO Nº11 

26%

52%

22%

Relaciones Lógico-matemáticas

MS

S

Mds.

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de niños pinta correctamente  5 figuras  y se hacen acreedores de 

una calificación de Satisfactorio, el 26 %  pinta correctamente 8 figuras y 

obtienen una calificación de Muy Satisfactoria y el 22% pinta correctamente  

menos de 5 figuras por lo que su calificación es de Medianamente 

Satisfactorio. 
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El componente de Relaciones Lógico-matemáticas permite que los niños 

desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas para 

comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con él de una forma 

más adecuada. 

Las principales actividades de este componente se refieren a la 

correspondencia la cual puede ser tratada a partir de imágenes y 

relaciones familiares, la clasificación con la cual se crearán y enraizarán los 

conceptos de comparación, la seriación en donde  establecerán un orden 

de acuerdo con un atributo y a la noción de conservación de cantidad 

muy necesaria para que posteriormente puedan entender el concepto de 

número y cantidad. 

 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión 

Oral y Escrita 

 

Destreza con criterio de desempeño.- Escuchar  descripciones  para 

identificar y discriminar   sonidos al inicio, al final y al medio de las palabras 

(conciencia fonológica). 

 

ACTIVIDAD: En los dibujos identifica el sonido inicial y escribe la vocal 

correspondiente. 

 

RECURSOS: hojas graficadas 
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CUADRO Nº 12 

DICADORES DE EVALUACIÓN 
Califica

ción 
f % 

Identifica los sonidos   y escribe 5 vocales MS 75 58% 

Identifica los sonidos y  escribe 3 vocales S 29 22% 

Identifica  los sonidos  y escribe menos de  
3 vocales 

Mds 26 20% 

TOTAL   130 100% 

Fuente: Prueba  Cognitiva aplicada a los niños y niñas  del Jardín de Infantes “Abigail Ayora”   
Investigadoras: Sara Segarra y Claudia Ortega 

 

GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 58% de niños identifica los sonidos   y escribe 5 vocales  y se hacen 

acreedores de una calificación de Muy Satisfactorio, el 22 % identifica los 
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sonidos y  escribe 3 vocales y obtienen una calificación de Satisfactoria y el 

20% identifica  los sonidos  y escribe menos de  3 vocales por lo que su 

calificación es de Medianamente Satisfactorio. 

 

 A través del componente Comprensión y expresión Oral y Escrita  los 

maestros desarrollarán destrezas comunicativas esto quiere decir que sean 

capaces de comunicarse, expresar oralmente opiniones, participar en 

conversaciones: para alcanzarlo es necesario que desarrollen la conciencia  

de que la lengua es comunicación y que sean capaces de escuchar, hablar, 

leer y escribir de manera eficaz al concluir su educación básica. 

 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 

artística  

 

Destreza con criterio de desempeño: Representar gráficamente distintas 

situaciones e imágenes de la naturaleza. 

ACTIVIDAD Dibujar un paisaje con elementos de la  naturaleza  

RECURSOS: Cartulina, lápiz, pinturas, crayones 
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CUADRO Nº 11 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Califica

ción 
f % 

Dibuja un paisaje  5 elementos de la naturaleza MS 70 54% 

Dibuja  un paisaje  3 elementos de la naturaleza S 45 35% 

Dibuja un paisaje  menos de 3 elementos de la 
naturaleza 

Mds 15 11% 

TOTAL   130 100% 

Fuente: Prueba Cognitiva aplicada a los niños y niñas  del Jardín de Infantes “Abigail Ayora”   
Investigadoras: Sara Segarra y Claudia Ortega 

 

 

GRÁFICO Nº11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% de niños dibuja un paisaje  5 elementos de la naturaleza y se hacen 

acreedores de una calificación de Muy Satisfactorio, el 35 % Dibuja  un 

paisaje  3 elementos de la naturaleza y obtienen una calificación de 
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Satisfactoria y el 11% Dibuja un paisaje  menos de 3 elementos de la 

naturaleza por lo que su calificación es de Medianamente Satisfactorio. 

 

Dentro del componente de Comprensión y Expresión Artística, se 

desarrollaran destrezas con criterio de desempeño referentes a la música y a 

las artes plásticas. Temas que tienen como ejes transversales la creatividad 

y el juego. 

 

 

RESUMEN DE LA PRUEBA COGNITIVA 

CUADRO Nº 12 

  

f % f % f % INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  MS S Mds 

Identidad y Autonomía 63 48% 42 33% 25 19% 

Convivencia 81 62% 33 25% 16 13% 

Descubrimiento y Comprensión del 
Mundo  Social, Cultural y Natural 78 60% 41 32% 11 8% 

Lógico Matemático 34 26% 68 52% 28 22% 

Comprensión y Expresión Oral y 
Escrita 75 58% 29 22% 26 20% 

Comprensión y Expresión Artística 70 51% 45 33% 15 16% 

PROMEDIOS 
 

55%   34%   11% 

Fuente: Prueba  Cognitiva aplicada a los niños y niñas  del Jardín de Infantes  “Abigail  Ayora”   
Investigadoras: Sara Segarra y Claudia Ortega 
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GRÁFICO Nº12 
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ANÁLIS E INTERPRETACIÓN 

El 55% de niños investigados tienen Desarrollo Cognitivo Muy Satisfactorio, 

el 34% Satisfactorio y el 11% de Medianamente Satisfactorio. 

De acuerdo a estos resultados podemos determinar que existe un elevado 

porcentaje de niños que tienen un Aprendizaje equivalente  a Muy 

Satisfactorio y Satisfactorio. 
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g. DISCUSIÓN. 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

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

para conocer sobre la  utilización  de los Recursos Didácticos en la jornada 

de trabajo con los niños y niñas de  5 años. 

 

Con la pregunta  Nº 3 Seleccione los Recursos Didácticos que utiliza en su 

práctica profesional. Analizados los resultados  se pudo comprobar que el 

100%   de maestras utilizan Recursos Didácticos impresos, auditivos, mixtos 

y manipulativos en  la jornada diaria de trabajo ya que sirven de apoyo para  

optimizar el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas. 

 
 

Con la aplicación de la Prueba Cognitiva  se determinó el Desarrollo 

Cognitivo de los  niños  y niñas de 5 años del Jardín de Infantes “Abigail 

Ayora”   del cantón La  Troncal, Provincia del Cañar. Se obtuvieron los 

siguientes resultados: El 55% de niños investigados tienen un desarrollo 

Cognitivo Muy Satisfactorio, el 34% Satisfactorio y el 11% de Medianamente 

Satisfactorio. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

se pude concluir  que la utilización de los Recursos Didácticos incide  

significativamente en el desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de 5  años 

del Jardín de Infantes “Abigail Ayora”  
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h. CONCLUSIONES 

 El 100% de maestras utilizan Recursos Didácticos impresos, 

auditivos, mixtos y manipulativos en  la jornada diaria de trabajo ya 

que sirven de apoyo para  optimizar el desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas. Los Recursos Didácticos proporcionan una mejor 

comprensión de información al alumno, despiertan la motivación, la 

impulsan y crean un interés por el tema a desarrollar, ayudan a 

ejercitar las habilidades de aprendizaje de los niños y niñas,  ayudan 

a evaluar el nivel de aprendizaje que los niños y niñas poseen y 

proporcionan una mejor integración de alumnado- docente.  

 

 El 55% de niños investigados tienen un desarrollo Cognitivo Muy 

Satisfactorio, el 34% Satisfactorio y el 11% de Medianamente 

Satisfactorio. Evidenciándose que hay un mínimo porcentaje de niños 

y niñas con una calificación de Medianamente Satisfactorio gracias a 

la utilización  por parte de las maestras de diferentes Recursos 

Didácticos  en la jornada diaria de trabajo. 
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i.RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones establecidas, me permito hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las maestras que sigan utilizando Recursos Didácticos en la  

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas ya que estos estimulan 

y motivan al alumno  permitiendo que enfoque su atención, fije y 

retenga los conocimientos lo que facilitará   el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

 A las maestras  que promuevan el Desarrollo  Cognitivo de los niños y  

niñas propiciando espacios donde los niños se  esfuercen  por 

comprender y actuar en su mundo, centrado en los procesos del 

pensamiento  en la conducta que estos reflejan, en una capacidad 

innata de adaptación al ambiente, por medio de tres principios 

interrelacionados: la organización, la adaptación y el equilibrio.  
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http://www.educared.net/mespana_recursos/home_12_71_esp_1__.html
http://www.educared.net/mespana_recursos/home_12_71_esp_1__.html
http://www.editecnicas.net/
http://www.cepvi.com/articulos/desarrollo_cognitivo.shtml
http://www.kindergym.cl/
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a. TEMA 

 

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL JARDÍN DE 

INFANTES "ABIGAIL AYORA” DEL CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA 

DEL CAÑAR. PERÍODO  2011 - 2012 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

La crisis de la sociedad ecuatoriana se refleja en todos los órdenes; 

económica, moral, educativa, familiar, política, incluso religiosa; que afecta el 

normal desarrollo de nuestra sociedad muy específicamente en la formación 

del hombre. Cuando esta crisis influye en familias de escasos recursos 

económicos donde existen niños los problemas se hacen más evidentes, ya 

que los padres por su condición económica se ven obligados a dejar a sus 

hijos a expensas de otras personas que no les proporcionan una buena 

alimentación y educación impidiendo de esta manera el bienestar necesario 

para un normal desarrollo. 

 

Uno de los problemas manifiestos en los niños es el desarrollo cognitivo, el 

mismo que requiere de un ambiente propicio y procedimientos 

metodológicos adecuados para que el niño tenga un desarrollo normal en su 

proceso de aprendizaje, El desarrollo del conocimiento, tiene relación con los 

procesos metodológicos que utilizan las maestras preescolares. 

 

Es de gran relevancia que la maestra tenga en cuenta  la importancia que 

tienen los recursos didácticos para el desarrollo cognitivo de los niños y 

niñas de 5 años. Estos recursos didácticos pueden ser seleccionados de una 

gran cantidad de ellos: de los realizados por editoriales o aquellos que cada 

docente con la experiencia llega a confeccionar. 
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Sin embargo en la actualidad, los docentes han descuidado este aspecto tan 

importante, alegando la falta de tiempo, la crisis económica, etc.  Y han 

limitado la utilización de recursos didácticos a los más tradicionales, 

como son los carteles, libros, documentos de apoyo, relegando a un 

segundo plano  la investigación y la innovación en este ámbito. 

 

Es importante que todos los docentes estén preocupados en cómo elegir y 

con qué criterios seleccionar los recursos didácticos más adecuados. La 

reflexión previa del profesorado es básica ya que debe conocer los recursos 

y elegir con criterios de calidad de acuerdo a objetivos educativos concretos. 

 

El desarrollo cognitivo, se fundamenta en los conocimientos los mismos que 

no son copia de lo real, porque incluye, forzosamente, un proceso de 

asimilación a estructuras anteriores; es decir, una integración de estructuras 

previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se 

acaba de conocer y lo que significa dentro del contexto del ser humano que 

lo aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino actuar en la 

realidad y transformarla. Pero esta transformación se realiza en mejores 

condiciones dentro del proceso de formación de los alumnos lo que implica 

que el profesor aplique metodologías adecuadas que le permitan al niño 

desarrollar su cognición.  

 

Haciendo un acercamiento al centro educativo en que se realizará la 

investigación se pudo observar que no cuenta con suficientes Recursos 
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Didácticos, por lo tanto se está limitando al niño que desarrolle sus 

potencialidades o que mejore sus deficiencias, este problema se da por la 

escasa gestión, conocimiento, organización de las autoridades educativas, 

maestras y el desinterés de los padres de familia. 

 

Debido a esta problemática se realizará el presente proyecto de 

investigación en el jardín de infantes “Abigail Ayora” del Cantón La Troncal. 

 

Por lo antes expuesto el  presente problema de investigación se plantea de 

la siguiente manera: ¿CÓMO INCIDEN LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN 

EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5  AÑOS 

DEL JARDÍN DE INFANTES “ABIGAIL AYORA” DEL CANTÓN LA 

TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR.  PERIODO 2011 -  2012? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por los problemas de la 

sociedad en general, promueve la formación integral del Estudiante 

capacitándolo para el desempeño en los diferentes campos profesionales y 

pueda colaborar de mejor manera a la colectividad. 

 

Es por eso que, los que conforman La Modalidad de Estudios  y la Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia, con el afán de mejorar la 

calidad de la educación y superar los efectos de la crisis que vive el sistema 
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educativo, puesto en práctica a partir de 1990 como método pedagógico el 

SAMOT (Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación) que 

en una de sus principales funciones plantea la investigación como eje 

fundamental de la preparación académica como la sociedad, y por ende 

conocer sus problemáticas para dar posibles soluciones. 

 

Consideramos que este trabajo será aporte valioso para la comunidad 

educativa investigada, ya que mediante su estudio se contribuirá a plantear 

alternativas de solución en el desarrollo cognitivo, del niño y de la niña de 5 

años, se justifica además la realización de esta temática  desde el punto de 

vista técnico y científico ya que contamos para ello con la formación básica 

recibida en nuestro accionar universitario, con aval bibliográfico, el apoyo de 

los docentes de carrera, asesores de investigación y los recursos 

económicos necesarios, que nos permitirá llevar adelante el proyecto que 

estamos  detallando, razón por la cual la investigación que pretendemos es 

factible en toda su extensión. 

 

Al mismo tiempo, cada propuesta metodológica existente aporta también una 

filosofía determinada con  respecto a los recursos didácticos para el 

desarrollo cognitivo. 

 

Es decir cada autor diseña su conjunto de recursos materiales, que acorde 

con su teoría pedagógica pueden ser más útiles para aprender dichos 

postulados.  
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d. OBJETIVOS:  

 

GENERAL 

 

Concienciar a los docentes sobre la importancia que tiene la utilización de 

Recursos Didácticos para el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 5 

años de edad. 

  

 

ESPECÍFICOS 

 

Determinar la incidencia de los Recursos Didácticos  en el desarrollo 

Cognitivo de los niños y niñas de 5 años del Jardín de Infantes “Abigail 

Ayora”, Del Cantón La Troncal,  Provincia del Cañar. Periodo  2011 -  2012 

 

e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

 

    CAPÍTULO I: 

    LOS  RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 Antecedentes teóricos   

 Definición 

 Importancia de los recursos didácticos  

 Funciones de los recursos didácticos    

 Clasificación de los recursos didácticos 
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 Criterios a tener en cuenta en la elaboración de los recursos didácticos 

 Recursos didácticos de uso múltiple 

 Recursos didácticos para educación parvularia 

 Recursos didácticos para el desarrollo cognitivo  

 

    CAPÍTULO II 

 

     DESARROLLO COGNITIVO 

 Definiciones de desarrollo cognitivo 

 Características del área del desarrollo cognitivo. 

  Desarrollo cognitivo o cognoscitivo.- generalidades 

 Procesos  cognitivos 

 Principales factores que intervienen en el desarrollo cognitivo 

 Desarrollo cognitivo, etapa pre-escolar. 

 

CAPÍTULO I 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

ANTECEDENTES TEÓRICOS. 

 

En el proceso de  aprendizaje la selección de los recursos didácticos es de 

suma importancia; éste motiva al alumno y permite que enfoque su atención 

y así pueda fijar y retener los conocimientos. Un proceso de aprendizaje 
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activo requiere por parte del docente un conocimiento claro y preciso sobre 

la importancia, uso y confección de diversos recursos que contribuyen a un 

mejor aprendizaje en los alumnos. 

 

El uso de los recursos didácticos será efectivo si hay una participación 

mental activa de parte de los alumnos por medio de la atención, interés y 

percepción adecuada. 

 

Los recursos que se presenten deben cumplir con los objetivos planificados 

y ser de la mejor calidad. Igualmente el docente debe demostrar dominio y 

destreza en el uso adecuado de cualquier recurso didáctico.  

 

El recurso didáctico es, en la enseñanza, el nexo entre las palabras y la 

realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una 

situación real de la vida. No siendo esto posible, el recurso didáctico debe 

sustituir a la realidad representándola de la mejor forma posible, de modo 

que se facilite su objetivación por parte del alumno9. 

 

El recurso didáctico es una exigencia de lo que está siendo estudiado por 

medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo, y desempeña un  

Papel destacado en la enseñanza de todas las materias. Debe hacerse 

constar que el material necesita del profesor, para animarlo, y darle vida.  

                                                           
9 IMIDEO Giuseppe nérici .editorial kapelusz segunda edición  Pag.329. 
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DEFINICIÓN. 

 

Comenzaremos con una definición sencilla de recurso didáctico. Un recurso 

didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de 

facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los 

recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo.1 

 

IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

La importancia que los recursos didácticos tienen  en  los  procesos de 

innovación ha llevado frecuentemente a asociar creación de recursos con 

innovación educativa. Fundamentalmente porque los recursos son 

intermediarios curriculares, y si queremos  incidir en la faceta de diseño 

curricular de los profesores, los recursos didácticos constituyen un 

importante campo de actuación. En la literatura acerca de la innovación 

educativa, es habitual encontrar la incorporación de nuevos recursos, 

nuevos comportamientos y prácticas de enseñanza y nuevas creencias y 

concepciones, etc., como cambios relacionados con los procesos de 

innovación en cuanto a mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

(Fullan y Stiegelbauer, 1991). Pero para dichos autores, el uso de nuevos  

Materiales, la introducción de nuevas tecnologías o nuevos planteamientos 

curriculares sólo es la punta del iceberg: las dificultades están relacionadas 

con el desarrollo, por parte de los profesores, de nuevas destrezas, 
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comportamientos y prácticas asociadas con el cambio y la adquisición de 

nuevas creencias y concepciones relacionadas con el mismo.
10

 

 

Los recursos didácticos son materiales importantes para una enseñanza-

aprendizaje significativa donde los niños y niñas pueden captar o adquirir 

mejor los conocimientos de un aprendizaje: es decir la educación en la 

actualidad se imparte mediante la teórica-practica porque el niño mientras 

practica desarrolla su proceso educativo. Los recursos didácticos permiten a 

cada grupo diversificar y multiplicar tareas que pueden ofrecer informaciones 

actualizadas y organizadas generando buenas condiciones para el desarrollo 

del proceso de aprendizaje. 

 

Los recursos didácticos nos permiten o facilitan la comunicación o acción del 

docente-alumno o viceversa, porque transportan los mensajes de los 

contenidos educacionales a través del espacio y del tiempo, de tal forma los 

recursos didácticos son elementos importantes que proporcionan 

información para la mejor adquisición del conocimiento durante el proceso 

educativo, ya que son elementos mediadores en  el proceso de enseñanza. 

Por otra parte los recursos didácticos están relacionados con métodos y 

técnicas que dependen de los objetivos y finalidades de todo lo que vaya 

previsto en una situación. Por lo tanto el rol fundamental de los recursos 

                                                           
10

 es.answers.yahoo.com › ... › Educación › Preescolar 

http://www.google.com.ec/url?url=http://es.answers.yahoo.com/dir/index%3Fsid%3D396545015%26link%3Dlist&rct=j&sa=X&ei=K1XOTpnAO4KvgweHxZ27DQ&sqi=2&ved=0CCwQ6QUoADAB&q=importancia+de+los+recursos+didacticos&usg=AFQjCNHYlVzdCf1nyknrFnRDpozvwLVRvg
http://www.google.com.ec/url?url=http://es.answers.yahoo.com/dir/index%3Fsid%3D396546442%26link%3Dlist&rct=j&sa=X&ei=K1XOTpnAO4KvgweHxZ27DQ&sqi=2&ved=0CC0Q6QUoATAB&q=importancia+de+los+recursos+didacticos&usg=AFQjCNEzZSrO9Hgjt9q37hOTIbALo7wb5Q
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didácticos es de ayudar con el mejoramiento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.11 

  

FUNCIONES DE  LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

A continuación lo resumiremos en seis funciones: 

 

6. Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

7. Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la 

información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos 

nuevos conocimientos al alumno. 

8. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean 

un interés hacia él contenido del mismo. 

9. Evaluación. Los recursos  didácticos  nos permiten evaluar los 

conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que normalmente 

suelen contener una serie de cuestiones sobre las que queremos que 

el Alumno reflexione. 

10. Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por 

ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que 

alumno y docente  interactúan. 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA CREAR UN RECURSO DIDÁCTICO. 

 Debemos tener claras las siguientes cuestiones: 

                                                           
11

dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/713/.../CAPITULO%20II.pdf 
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 Qué queremos enseñar al alumno. 

5. Explicaciones claras y sencillas. Realizaremos un desarrollo previo de        

las mismas y los ejemplos que vamos a aportar en cada momento.  

6. La cercanía del recurso, es decir, que sea conocido y accesible para 

el estudiante. 

7. Apariencia del recurso. Debe tener un aspecto agradable para el 

alumno, por ejemplo añadir al texto un dibujo que le haga ver 

rápidamente el tema del que trata y así crear un estímulo atractivo 

para el alumno. 

8. Interacción del alumno con el recurso. Qué el alumno conozca el 

recurso y cómo manejarlo.12 

CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los recursos didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos permiten 

distintas clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de motivación, 

interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo escolar, ellos 

impresionan fundamentalmente: Al  oído,  la vista y el tacto. 

 

 Uso y durabilidad. 

 
Hay muchas clasificaciones del recurso didáctico; la que más parece 

convenir indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente:  

                                                           
12

 http://www.pedagogia.es/recursos-didácticos/ 
12

 http://www.pedagogia.es/recursos-didácticos/ 
 

http://www.pedagogia.es/recursos-didacticos/
http://www.pedagogia.es/recursos-didacticos/
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 Material Permanente de trabajo: son las que el docente utiliza todos los 

días. Pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, franelógrafos, rota folios  etc.  

 

 Material informativo: mapas, libros, diccionarios, revistas, periódicos, 

discos, filmes, cajas de asuntos, etc.  

 

 Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos, carteles, grabados, muestras en general, discos, 

grabadoras, proyectores, etc.  

 

 

 Material experimental: aparatos y materiales variados para la 

realización de experimentos en general. 

 

CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE LOS 

RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Para que un recurso didáctico resulte eficaz en el logro de unos 

aprendizajes, no basta con que se trate de un "buen recurso", ni tampoco es 

necesario que sea un recurso de última tecnología. Cuando seleccionamos 

recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su 

calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus características 

específicas (contenidos, actividades, tutorización) están en consonancia con 

Determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo:  
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• Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar 

en qué medida el recurso nos puede ayudar a ello. 

 

• Los contenidos que se van a tratar utilizando el recurso, que deben estar 

en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando 

con nuestros alumnos. 

 

• Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y 

habilidades requeridas para el uso de estos recursos. Todo recurso 

didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 

 

• Las características del contexto (físico, curricular...) en el que 

desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el recurso 

didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto muy 

desfavorable puede aconsejar no utilizar un recurso, por bueno que éste 

sea. 

 

• Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del recurso. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de 

los contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a los 

estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos educativos 

que se pueden emplear, etc. 
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Así, la selección de los recursos a utilizar con los estudiantes siempre se 

realizará de manera contextualizada en el marco del diseño de una 

intervención educativa concreta, considerando todos estos aspectos y 

teniendo en cuenta los elementos curriculares particulares que inciden. La 

cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del recurso permitirá 

diseñar actividades de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que 

aseguren la eficacia en el logro de los aprendizajes previstos. 

 

Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas 

prestaciones concretas y abre determinadas posibilidades de utilización en el 

marco de unas actividades de aprendizajes que, en función del contexto, le 

pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de otros medios 

alternativos. Para poder determinar ventajas de un recurso sobre otro, 

siempre debemos considerar el contexto de aplicación ya que, por ejemplo, 

un recurso multimedia hipertextual no es  mejor que un libro convencional.  

Por otra parte, interesará que el esfuerzo realizado por el profesor al 

preparar, desarrollar y evaluar las actividades que realicen los estudiantes 

utilizando el recurso didáctico no sea desproporcionado a los resultados que 

se pueden obtener. 

 

Tampoco es conveniente que el uso de un determinado recurso educativo 

condicione los contenidos a tratar o la estrategia didáctica que se va a 

emplear. Son los medios los que deben estar subordinados a los demás 
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elementos curriculares y no al revés; los recursos deben contribuir a facilitar 

los aprendizajes que se pretenden y problemas de aprendizaje específicos 

(fracaso escolar, poca motivación, problemas de comprensión...) que puedan 

tener algunos alumnos. 

 

CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS  DE LOS RECURSOS  DIDÁCTICOS: 

 

Las características de los Recursos Didácticos son: 

Para ser realmente una ayuda eficaz, el recurso didáctico debe: 

 Ser adecuado al tema de la clase.  

 Ser de fácil aprehensión y manejo.  

 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento.  

 

Es muy importante que el docente revise todo el recurso que va a utilizar en 

la clase previamente, examinarlos para cerciorarse de su perfecto 

funcionamiento. 

 

Cualquier contratiempo perjudica la marcha normal de la clase, provocando 

casi siempre situaciones de indisciplina. El docente se descontrola y 

difícilmente consigue restablecer el orden en los trabajos de la clase. 

 

RECOMENDACIONES PARA SU USO 

Nunca debe quedar todo el recurso expuesto a las miradas de los alumnos 
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desde el comienzo de la clase ya que puede convertirse en algo que se mira 

con indiferencia.  

 El recurso destinado a una clase debe estar a mano, a fin de que no 

haya pérdida de tiempo cuando se necesite.  

 
El recurso debe ser presentado poco a poco y no todo a la vez, para no 

desviar la atención de los niños. 

 

LA IMPORTANCIA DE LOS RECURSO DIDÁCTICOS DE CALIDAD   

 

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

importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no 

hay un adulto que acerque el niño a los aprendizajes. 

 

El recurso didáctico puede incidir en la educación valórica desde muy 

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

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

últimos diseños de Fundación Integra: un juego de dominó confeccionado 

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

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

manzanas que recordar este tipo de cosas, que tienen más detalles en los 
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que fijar la atención". El material tiene que ser no tóxico, no puede presentar 

riesgos. "Los niños son muy  visuales,  quieren tocarlo todo.13    

 

RECURSO DIDÁCTICO DE USO MÚLTIPLE 

Es el recurso que podemos utilizar en variadas actividades entre estos 

tenemos: 

-Franelógrafos: El  franelógrafos es un recurso atrayente y sencillo que tiene 

muchas aplicaciones. Consiste en un tablero liviano de superficie lisa y dura 

de madera, cartón, cubierta de lanilla o franela que sirve de fondo a las figuras 

que se han preparado con anterioridad para la demostración. 

Características: Se basa en los principios de variedad, color y animación. 

Agrada porque el color y la variedad vigorizan las ilustraciones y promueven 

el conocimiento de las ideas. 

 

Sirve para la objetivación y sistematización de conceptos, se presta para 

causar impacto y suspenso, por lo tanto es de gran utilidad no sólo dentro 

del aula, sino en otras actividades. 

 

Ventajas: 

 Permite que su enseñanza sea más estimulante y dinámica.  

 Se puede adaptar a diferentes temas y tipos de oyentes.  

                                                           
13

 Monografías.com-educación 
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 Ayuda a descubrir los puntos básicos de cada tema.  

 Presenta gráficamente los objetivos.  

 Es un recurso para hacer más concretas ideas abstractas.  

 Permite preparar interesantemente materiales didácticos y a bajo   

costo.  

 Puede combinarse con otros tipos de ayudas visuales.  

 Su costo es bajo. 

Usos: 

 Informar  

 Enseñar  

 Persuadir 

-El Mural: 

 El mural se utiliza con el propósito de ofrecer información a los docentes, 

estudiantes y padres de familia que visiten la escuela. 

 

En el mural se pueden exhibir los trabajos de los niños, recordar fechas 

memorables o resaltar personalidades nacionales. 

Para decorar el mural se utiliza papel manila, cartulina de colores, papel 

crespón, papel laminado, etc. Se coloca marco y elementos que le den 

unidad al contenido.  
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El mural debe llevar un titulo sugestivo y los trabajos deben ser colocados 

considerando las siguientes características: 

 

 Distribución adecuada de los espacios.  

 Arreglos sencillos.  

 Buen balance.  

 Que sean atractivos.  

 Que tengan colores adecuados.  

 Títulos legibles. 

 

-Los Títeres 

Uso  

 

Se utilizan para hacer representaciones sobre cualquier tema que se quiera  

Enseñar, tratándolo en forma de diálogo. 

 

Ventajas  

 Se pueden adaptar a diferentes temas.  

 Motivan mucho al niño  

 Fáciles de manejar  

 Fáciles de confeccionar con tela, medias, cartuchos, etc.  
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Materiales 

 

En caso de títeres de tela se hacen con moldes y telas de diversos colores, 

cuando utilizamos medias se le colocan los ojos, boca y nariz con botones, 

bordados o de retazos de fieltro. Finalmente se le confecciona el vestido que 

se deseé. Para la confección de títeres sólo se necesita ser creativo y utilizar 

cualquier material que uno cree conveniente. 

 
Para efectuar las representaciones con títeres es conveniente disponer de 

un escenario, éste se puede confeccionar con una cajeta de regular tamaño, 

a la cual se le saca el fondo y en el lado opuesto se coloca alambre o cordel 

que servirá para colgar las cortinas. También se puede confeccionar un 

biombo de madera, forrado en tela y con una pequeña ventana en donde 

actuarán los títeres. Estos son unos de los tantos escenarios que se pueden 

hacer para la actuación de los títeres.  

 

-El Teatro Infantil 

Representa un medio audiovisual donde el niño se entretiene. Por medio del 

teatro infantil se educa y se instruye al niño a construir por sí mismo su vida 

y su personalidad. Utilizando ésta técnica logramos el desarrollo de la 

imaginación creativa del niño, donde el niño se transporta a través de una 

fantasía y logra conocer personajes de un cuento o fábula, animar, a un ser 

inanimado, mediante la imaginación cuando ésta alcanza el máximo 

desarrollo. 
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El niño juega y en esa actividad lúdica dramatiza: en el rincón de la mamá, 

en el parque, con los bloques; un juego simbólico donde cada elemento 

representa algo, donde cada uno representa un rol, donde cada espacio y 

cada tiempo se convierten en algo mágico, en una representación de una 

realidad diferente, imaginada, creada. 

 

El juego dramático, es una actividad donde el pequeño espontáneamente 

organiza la acción, arma la escena elige un tiempo y un espacio propio. El 

teatro infantil persigue varios fines a saber: 

 

 La adquisición de un lenguaje apropiado para la edad en la cual se 

encuentran.  

 Dominio de sus emociones y mímicas al presentarse ante el público.  

 El trabajo de equipo donde comparta, coordine las actuaciones con sus 

compañeros de escena, logrando el espíritu de grupo auténtico.  

 Se estimula el crecimiento de los niños y se desarrolla tanto física, 

social, mental y moralmente.  

 Captan actitudes positivas que se forman en el niño con vista a un 

mejor estilo de vida, es por eso que responde a valores positivos, que 

se transmiten a los niños para lograr en ellos cambios que los lleve a 

ser hombres con futuro  prometedor.  
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-El cartel de bolsillo: 

 

Tienen múltiples usos, lámina rectangular de playwood, cartón comprimido o 

madera gruesa, cubierto con papel manila plegado, que da la apariencia de 

estar formando varios bolsillos. 

 

Uso 

 Fijar conceptos fundamentales  

 Para mejor comprensión de aquellos conocimientos que requieren el 

estudio de los elementos.  

Materiales  

 Lámina de cartón grueso  

 Papel Manila  

 Grapas o goma  

Ventajas 

 Llama mucho la atención del niño.  

 Es fácil de confeccionar  

 Es económico  

 Fácil de Transportar14 

 

 

                                                           
14

 www.emagister.com 
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RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

-Recursos tangibles o materiales. 

Siendo amplísimas las posibilidades al respecto, a lo que se agrega la 

dificultad de que cada grupo-edad tiene materiales específicos para su nivel. 

Pueden ser. 

 

Muebles: deben ser muy funcionales, prácticos y a la altura de los niños 

 

Aparato de juego grueso: su propósito básico es promover la actividad 

muscular gruesa. Hay tanto para exteriores como para interiores. 

 

Objetos naturales: son los que provienen de la naturaleza y que pueden ser 

utilizados como materiales de pequeño y gran tamaño.  

Ej. Semillas, hojas, vainas, piedras, conchitas de mar, troncos, arena, etc. 

 

Medios audiovisuales: son los que estimulan los sentidos de la vista y el 

oído,  a través de la imagen y el sonido. Se clasifican según si el material 

visual es proyectado o no. Dentro de los proyectados las más factibles de 

utilizar en educación parvularia serían las diapositivas.  Estas, además de 

las obtenidas por medio de una máquina fotográfica pueden hacerse sobre 

mica, acrílico transparente u acetato sobre los cuales se dibuja con tinta 

china, lápices de mina especiales para marcar sobre cualquier superficie o 

plumones de punta fina para marcar en vidrio, metal, películas, y filminas 
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(serie de imágenes fijas). 

 

f. Láminas (se recomienda pegarlas sobre cartón y clasificarlas según 

tema). 

g. Fotos 

h. Rota folio. Consiste en una serie de imágenes ordenadas de acuerdo a 

los episodios más salientes que se suceden en una narración. 

i. Franelógrafos. Es un tablero forrado de franela o ara bella a la cual se 

adhieren presionando trozos de papel lija, secante o pañol encía con 

los cuales se hacen figuras o se aplican a figuras de papel. 

j. Pizarrón magnético. Es una chapa de metal pintada con pintura de 

pizarrón lo cual permite además utilizarlo como un pizarrón corriente.  

Si se cuenta con pequeños imanes que se adhieren con scotch al 

dorso de las figuras que se desean utilizar se obtiene el material básico 

para su uso.  Todos estos medios audiovisuales de imágenes no 

proyectadas se pueden utilizar en forma mixta para elaborar algunos 

materiales básicos que deben existir en toda sala de actividades según 

sea la edad de cada grupo de niños. Entre estos  materiales tenemos:  

 

INSTRUMENTOS MUSICALES. 

 

De percusión: Claves simples y dobles, panderetas, sonajeros, tambores, 

maracas, platillos- 
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Melódicos: Metalófono de plaquetas removibles, armónica, arquín, 

pinquillos, flauta de pan. 

 

Objetos sonoros: Son objetos de los cuales se aprovechan las condiciones 

acústicas de sus materiales con propósitos musicales. 

 

Elaborados: Son aquellos realizados con productos fabricados. Ej. Envases 

de plástico o metal rellenos con botones; raspadores realizados con palos de 

escoba, etc. 

 

Naturales: Son aquellos elementos naturales que se combinan para producir 

sonidos. Ej.: conchas que se golpean, “piñas” de pino que se raspan, vainas 

que se secan para que suenen las semillas, calabazas naturales, etc. 

Mixtos: son combinaciones de los dos anteriores. 

De expresión plástica: Lápices de cera, tierras de colores, témperas, 

anilinas con engrudo, plumones; masa de harina y agua, plastilina, arcilla, 

estampadores hechos en papa, o de carretes de hilo o en base de madera 

con diferentes elementos pegados sobre ellas, para estampar; tizas de 

diferentes colores y grosores. Atriles de dos, tres o cuatro lados. 

 

Hojas de diferentes tamaños, colores, texturas. Goma, cola fría, engrudo, 

cordel puesto entre sillas, para colgar con “pinzas” de colgar ropa. 

 

Materiales para dramatizaciones: disfraces (zapatos viejos, ponchos,  
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chales, carteras, collares, corbatas, sombreros, etc.) máscaras, antifaces, 

accesorios.  Cunas, muñecas, ropa, mesa, sillas, tabla de planchar, plancha, 

coche-cuna, cocina, ollas, tazas, platos, servicio, material en desuso: tarros, 

cajas, envases, etc. Para armar ambientes de dramatización, ropero para 

disfraces, se pueden utilizar biombos, teatrines, paneles, las sillas puestas 

una al lado de otra y amarradas, cajones de madera, etc. 

 

Materiales para escenificar 

 

• Teatros de sombras, siluetas 

• Teatro de títeres 

 

Materiales para construcción 

Debe proporcionarse toda una variedad de ellos, dada tanto en su material 

(madera, cartón, espuma flex, etc.) como en su forma y tamaño. Se 

recomienda el aprovechamiento de material en desuso, como cajas de 

zapatos, cajones de frutas, etc. 

 
Juegos de arena y agua 

 

Pozo o cajones con arena, baldes, moldes, palas, cedazos, coladores, 

embudos, tarros y envases plásticos con diferentes cortes y perforaciones, 

mangueras, etc. 
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Materiales para actividades motoras gruesas 

 

Pelotas de diversos tamaños y consistencia: goma, plástico, género, papel, 

de nylon (de medias) etc. Bolsitas de género de distinto tamaño, forma y con 

diferentes materiales en su interior: arena, maíz, porotos, etc. Bastones de 

madera de diferente tamaño (hecho con palos de escoba).  Argollas de 

diferentes diámetros hechas de cartón forradas con lana o plástico, o hechas 

de género con relleno duro en su interior. Ej. Diámetro: 20, 25, 30, 40 cm. 

Aros de manguera, de neumáticos de bicicleta, auto, etc. Cordeles de 

diferentes grosor y largo. Cajas y tarros de diferentes tamaños: medianos y 

grandes para usarlos en saltos, y  hacer carreras con obstáculos, etc. 

 

Materiales para Carpintería y Jardinería 

Mesas de carpintero, paneles para guardar herramientas, paneles para 

clavar, prensas, lijas, madera, clavos, sierra, escofina, serrucho, martillo, 

escuadra, desatornillador, cepillo (usar herramientas verdaderas pero en 

tamaño chico). 

 

Jardinería 

 

Baldes, regaderas, mangueras, palas, rastrillo, harnero, maceteros, 

almácigos, semillas, etc. 

 

Materiales para coordinación viso-motriz fina.- Cuentas de diferentes 
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tamaños: de manguera, lápiz de pasta cortado, fideos, cartones de unos 2 

cmts. Por lado con perforación al medio: etc. Usar como vástago para 

enseñar, cable eléctrico, pajitas de bebida o palitos de helado.  Cartones o 

maderas para bordados de unos 20 por 20 cmts. Con perforaciones de un 

centímetro de diámetro aproximadamente (hecho con sacabocados) o de 

corcho perforado al cual se le pasa hijo nylon grueso. Papeles de diferente 

consistencia y colores para rasgado, tijeras de punta roma (3 a 4 años), 

esponjas de espuma o unicel para punteado con agujas de lana.  Encajes 

planos y sólidos con distintos niveles de dificultad. 

 

MATERIALES PARA ACTIVIDADES INTELECTUALES 

 

Rompecabezas hechos de madera o láminas de revista sobre cartón, 

divididos en 2, 3 4, etc. partes. 

Láminas de relaciones 

 

Por ejemplo 4 o 5 láminas de una misma niña con diversos vestidos de una 

pieza, divididos en 2 o 3 partes que se separan. 

 

Cajas de clasificación  

 

Con diferentes divisiones y colecciones de objetos. Ej. Botones, semillas de 

distintos tipos, trozos de género, fichas de arcilla, piedras, conchitas, etc. 
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Puzles de inclusión 

 

Consisten en una serie de figuras planas que contienen dentro de sí, otras 

figuras de igual forma, pero de menor tamaño. Ej. Figuras de cartón de 

diferentes colores, formas y tamaños, sobre cartón de fondo de color. 

 

Naipes de asociación 

 

Consisten en pares o tríos de tarjetas que presentan alguna relación ya sea 

de igualdad o de relaciones de tamaño, similitud, etc. 

Además: Loterías, dominós, material montes soriano (de desarrollo), etc. 

 

Materiales de Ciencias 

Cajas de clasificación de semillas, hojas, etc., insectos, herbario, lupa, 

pinzas, microscopio, balanza, termómetro, tiestos, anilinas, corcho, tiza, sal, 

trozos de metal, etc. 

 

Materiales para Matemáticas 

 

Coleccionas de objetos tales como tapas de botellas, semillas, fichas, 

monedas fuera de uso. Bloques de madera (figuras geométricas), barritas 

Cuis naire, ge planos, etc. 
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Materiales para higiene y aseo personal 

 

Toalla, jabón, jabonera, cepillo de dientes, peineta, vaso, peineteras, 

espejos, cepillos de uñas, etc.15 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO COGNITIVO. 

 

Según Piaget, la estructura cognitiva de los niños y de las niñas se 

desarrolla a partir de la acción de éstos sobre los objetos. En este sentido 

los recursos disponibles en ésta área, han de ser numerosos, variados, 

multifuncionales y diseñados para ayudar a pensar y a razonar de manera 

lógica, crítica y creativa, así como a conocer el mundo que les rodea. Para la 

enseñanza de los conceptos es necesario que la maestra tenga presente 

que éstos no se aprenden de memoria, sino que se construyen. Algunos 

conceptos son relativos y por tanto no se aprenden de manera aislada. Por 

ejemplo, el concepto "mucho" sólo se capta en relación al concepto "poco". 

Otros conceptos se construyen identificando las características comunes a 

un grupo de objetos, poniendo ejemplos y, por último, generalizando. Ej., 

para que los niños y las niñas construyan el concepto de ave, observan y 

caracterizan diferentes aves: la gallina tiene plumas, pico, dos patas y pone 

huevos; la paloma tiene plumas, pico, dos patas y pone huevos, y seguir con 

ejemplos de otras aves. Luego se llega a la conclusión de que la gallina, la 

paloma y demás animales citados, son aves. Otros conceptos que deben 

                                                           
15

 Modulo 8 talleres de elaboración de recurso didáctico para centros infantiles. U.N.L 
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comenzar a desarrollarse en este período del desarrollo infantil son los 

relativos a la causalidad física, el concepto de tiempo, de número y de 

cantidad. Estos conceptos sólo se incorporan a las estructuras cognitivas a 

través de la acción concreta de los niños y las niñas sobre los objetos, o sea: 

tocando, manipulando, observando y planteándose preguntas, que la 

educadora ayuda a resolver.  

 

Descripción de los Materiales más utilizados en el Área Cognitiva. Dentro de 

los materiales para conocer, pensar, asociar, razonar, clasificar, indagar e 

inferir, los más utilizados en el Nivel Inicial son los siguientes: 1. Encajes 

planos: son tarjetas divididas en dos o más partes, las cuales se unen 

atendiendo a diversas características: color, forma, tamaño, contraste, 

semejanzas, diferencias, posiciones. Con este material el niño y la niña 

aprenden a: relacionar, observar, comprender relaciones y  Expresar sus 

pensamientos con conceptos, a Compartir y trabajar de manera colaborativa. 

Como por ejemplo. 

 

El Rompecabezas: son un conjunto de piezas de cartón duro, madera o 

plástico, de cortes rectos, curvos o sinuosos que al unirse de determinada 

forma, componen una imagen o una escena. Con este material el niño y la 

niña aprenden a: desarrollar la atención, Observar, concentrar, orientarse en 

el espacio y desarrollar la discriminación visual. Descomponer el 

pensamiento lógico matemático, el todo en sus partes y volverlo a componer 

(noción de reversibilidad de análisis y síntesis). 
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¿Cómo se juega? Se observa atentamente la lámina en su conjunto, se 

describe sin omitir detalles, se separan las piezas y se colocan de manera 

desordenada. La recomposición de la lámina puede hacerse observándola, 

si está impresa en papel o en la tapa de la caja, o de memoria, observando 

las piezas, seleccionando las que tienen el mismo color o por la forma de 

sus cortes. Este juego puede hacerse de manera individual o en pequeños 

grupos, siempre siguiendo un orden de dificultad ascendente (tanto en los 

cortes como en el diseño). 16 

CAPITULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

DEFINICIÓN 

Según Piaget el desarrollo 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.  

                                                           
16 www.slideshare.net/LansXero/materiales-educativos - Estados Unidos 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/psicologia
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El desarrollo cognitivo, 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. 

 

Experiencias de aprendizaje apropiadas para cada edad, que desarrolla 

capacidades preparatorias para matemáticas y lectura como discriminación 

visual, clasificación, separación y organización, comparación, hacer 

secuencias y tomar medidas17 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL DESARROLLO COGNITIVO.      

 

Comprendemos como área del  desarrollo cognitivo aquella que comprende 

el conocimiento físico en termino 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 sobe los 

objetos, como por ejemplo, agujerar, doblar, soplar, romper, apretar, etc.; 

                                                           
9
mamashcurriculo.com/coceptos.aspx    www.rush.edu/spanish/speds/growth/glossary.html 

Es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo cognitivo 

http://definicion.de/desarrollo
http://www.google.com.ec/url?q=http://mamashcurriculo.com/coceptos.aspx&sa=X&ei=fyIqTK3pM4Wclgeryc2fAw&ved=0CAYQpAMoAg&usg=AFQjCNH13_jJd4fOuqtxcSaMp4Vbdc71AQ
http://www.google.com.ec/url?q=http://www.rush.edu/spanish/speds/growth/glossary.html&sa=X&ei=fyIqTK3pM4Wclgeryc2fAw&ved=0CAUQpAMoAQ&usg=AFQjCNFarl1bK7dq_SI-c34qXOudnNzdgQ
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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 descubriendo las 

semejanzas y diferencias de las cosas, agrupando y apareando las cosas 

por sus semejanzas y diferencias; usando y descubriendo objetos de 

diferentes maneras; conversando a cerca 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, 

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 desamblando cosas; arreglando y reformando objetos; 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y 

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

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

el aula, centro y comunidad; interpretando representaciones de relaciones 

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

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

objetos del modelo pero colocados de la manera más unida o más separada 

y en forma inversa. 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 definidita 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. 

 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS EDADES: 

EDADES CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO 

De 0 meses a 1 año De 0 a 1 mes se observan básicamente conductas reflejas: 
deglución, actividad corporal, succión, etc. 

Al llegar al mes fija la mirada en objetos por períodos cortos. 

De 1 a 2 meses sigue con la mirada un objeto que se mueve 
dentro de su campo visual. 

De 2 a 3 meses si se retira un objeto que él está viendo, 
continua mirándolo hacia el lugar donde desapareció, como 
esperando que reaparezca por él mismo lugar. 

A los 3 meses mira el movimiento de sus manos, situadas frente 
a él en la línea media del cuerpo. También trata de alcanzar y 
tocar un objeto suspendido frente a él. 

A la misma edad, 3 meses, discrimina a su madre de otras 
personas. 

Entre los 4 y 6 meses descubre los objetos que están 
parcialmente ocultos. 

Alrededor de los 5 y 6 meses, es capaz de quitarse del 

De 0 meses a 1 año Rostro, una tela. De igual manera al dejar caer un objeto en 
frente a él, no mira hacia el suelo al lugar en donde cae el 
objeto, sino que fija su mirada en la mano que lo lanza. También 
puede agarrar y soltar objetos voluntariamente. 

Entre los 5 y 7 meses busca con su mirada objetos que 
desaparecen, mirando hacia el lugar en el cual desaparecieron. 

Alrededor de los 6 y 8 meses, discrimina personas, objetos y 
situaciones conocidos y desconocidos. De igual forma puede 
imitar ademanes o gestos sencillos en esta edad. 

Entre los 8 y 9 meses presenta las siguientes características: es 
capaz de anticipar eventos (por ejemplo, si observa que la 
madre toma su cartera, llora ante el hecho de que prevé la 
partida de la madre). Lanza los juguetes desde su cama, 
esperando que sean recogidos por otra persona. Hala la cuerda 
de un móvil para escuchar su música o ver sus movimientos. 
Aparta obstáculos para alcanzar un objeto. Imita acciones y 
gestos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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Alrededor de los 9 y 10 meses es capaz de buscar objetos que 
estén totalmente ocultos, aunque se observa una tendencia a 
buscar siempre en el mismo lugar. 

A los 11 meses puede meter un objeto en una caja imitando al 
adulto. 

Entre los 11 y 12 meses empuja tres bloques como si fueran un 
tren. 

Como conclusión en esta edad se puede decir que el niño 
comienza a coordina lo que ve con lo que oye y sus ojos con sus 
manos. Agarra y ve; ve, agarra y chupa; oye, ve, agarra y chupa. 
Traslada objetos de un lugar a otro. Es muy explorador. 

De 1 a 2 años A los 12 o 13 meses puede sacar objetos de un recipiente, uno 
por uno. 

Entre los 14 y 15 meses busca y utiliza un objeto que le ayude a 
alcanzar a otro (palo, cordel, etc.). 

Alrededor de los 15 y 16 meses es capaz de hacer pares de 
objetos semejantes, al mismo tiempo también puede hacer 
pares con las ilustraciones de los mismos. En esta edad es 
capaz, de igual manera, de señalar el objeto que se le nombra. 

De 1 a 2 años Entre los 18 y 19 meses sigue órdenes que estén relacionadas, 
por ejemplo: ve al cuarto y trae mi cartera. 

A los 19 meses imita lo que ha observado, lo que sus padres o 
hermanos hacen. Por ejemplo hablar por teléfono, actividades 
del hogar, etc. 

Alrededor de los 20 y 22 meses, busca en varios sitios un objeto 
que ha sido escondido, sin él ver. En esta edad el niño es capaz 
de armar rompecabezas de dos o tres piezas. 

A los 21 meses, cuando el niño imita puede utilizar varios 
objetos para representar ciertas acciones, como por ejemplo 
hacer rodar una caja representado un carro. 

Al llegar a los 22 meses el niño dramatiza, abraza muñecos y los 
mece. 

Entre los 22 y 24 meses, imita modelos o situaciones ausentes 
(que representan experiencias previas). En esta etapa el niño 
también puede representarse las acciones antes de ejecutarlas, 
por lo tanto puede analizar situaciones sencillas antes de actuar. 

Como conclusión se puede decir que el niño es capaz de buscar 
y buscar cosas que se le han escondido, puede nombrar y 

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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reconocer distintas partes de su cuerpo y relacionarlas con las 
de otras personas; imita la conducta de los adultos en especial 
la de sus padres. 

De 2 a 3 años Encuentra un libro específico que se le pide. 

Completa un tablero de formas geométricas de 3 piezas. 

Dibuja una línea horizontal imitando al adulto. 

Copia un círculo. 

Hace pares con los objetos de la misma textura. 

Señala "lo grande" y "lo pequeño", cuando se le pide. 

Dibuja imitando al adulto. 

Asocia colores, estableciendo pares de objetos con idéntico 
color. 

Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos que 
presentan gran contraste. 

Coloca objetos adentro, afuera, arriba, abajo, cuando se le pide. 

Nombra la acción que muestran las ilustraciones. 

Hace pares con una figura geométrica y su ilustración. 

Arma rompecabezas de cinco y seis piezas. 

De 2 a 3 años Sabe a cual sexo pertenece. 

Establece diferencias entre "uno y dos" objetos, entre "muchos y 
pocos". 

Puede contar hasta tres y cuatro objetos. 

Indica su edad con los dedos. 

De manera general se puede decir que el niño de 2 a 3 años 
cuando juega espontáneamente imita personajes conocidos, 
imita a los modelos de la televisión y las propagandas; reconoce 
los colores, los tamaños de los objetos (grandes, medianos y 
pequeños) y los conceptos espaciales (arriba, abajo, adentro, 
afuera). 

De 3 a 4 años Su pensamiento es egocéntrico, animista y artificialista. 

No distingue las experiencias reales de las imaginarias, 
confundiendo con facilidad la fantasía con la realidad. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Identifica los colores primarios y algunos secundarios. 

No es capaz de hacer correspondencia entre objetos. 

Distingue entre objetos grandes y pequeños, pesados y livianos. 

Hace clasificación por 1 atributo. 

Distingue con objetos concretos los cuantificadores: muchos, 
pocos, todos, ninguno. 

Recuerda la melodía de las canciones conocidas. 

Sigue la secuencia o patrón (tamaño, color), que se le da con 
bloques o cuentas. 

Cuenta hasta 10 imitando al adulto, pero no hace 
correspondencia. 

Identifica y nombre objetos que son iguales y/o diferentes. 

Identifican por lo menos 3 figuras geométricas (círculo, cuadrado 
y triángulo). 

Representa la figura humana como un monigote. 

A ciertas partes de sus dibujos les da nombres, pero varía 
constantemente de denominación ya que carece de 
intencionalidad al hacerlos. 

Separa objetos por categorías. 

Añade una pierna y/o un brazo a una figura incompleta de un 
hombre. 

Como conclusión de las características de esta edad se puede 
decir que el niño coloca y nombra la cruz, el círculo, 

De 3 a 4 años El cuadrado, el triángulo en tableros de encaje. Imita secuencias 
sencillas con cubos de cuatro colores. Inventa cuentos siguiendo 
láminas en secuencias. Le agrada que le lean cuentos e 
historietas. Añade tronco y extremidades correctamente a un 
dibujo de la figura humana. Mete y saca aros de forma 
espontánea siguiendo el orden de tamaño. 

De 4 a 5 años Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto en una ilustración. 

Dice el momento del día en relación a las actividades, por 
ejemplo: hora de merendar, hora de la salida, etc. 

Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado a lo que percibe 
directamente. 
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Hace diferencia entre lo real y lo imaginario. 

Establece semejanzas y diferencias entre objetos, referida a los 
elementos tales como forma, color y tamaño. 

Repite poemas conocidos para él. 

Identifica y nombra colores primarios y secundarios. 

Nombre la primera, la del medio y la última posición. 

Cuenta hasta 10 de memoria, pero su concepto numérico no va 
más allá de uno dos, muchos, ninguno. 

El dibujo típico del hombre lo representa con una cabeza con 
dos apéndices como piernas, ojos, nariz y boca (alrededor de 
los 4 años), observándose una mejor estructuración en la 
representación de la figura humana alrededor de los 5 años. 

Da nombre a lo que dibujo o construye, y la intención precede a 
su ejecución. 

Identifica nombrando o señalando las partes que faltan a un 
objeto o ilustración. 

Hace conjuntos de 1 a 10 elementos siguiendo una muestra. 

Sus ¿por qué? Obedecen más a un sentido finalista que a uno 
causal. 

Maneja correctamente relaciones espaciales simples: arriba, 
abajo, afuera, adentro, cerca, lejos. 

Clasifica por 1 atributo a los 4 años, logrando por 2 atributos 
alrededor de los 5 años. 

Puede seriar de tres a cinco elementos. 

De 4 a 5 años Alrededor de los 4 años responde a la pregunta "¿por qué?" con 
un "porque si" o "porque no". Posteriormente, cerca de los 5 
años sus explicaciones son más referidas a las características 
concretas de los objetos. Por ejemplo; ¿por qué son iguales?, 
¿por qué los dos son rojos? 

Le gusta mucho hacer preguntas, aunque con frecuencia no le 
interesan las respuestas. 

Su ubicación temporal es deficiente, aún vive más que nada en 
el presente. Maneja inadecuadamente los términos ayer, hoy y 
mañana. 

Ordena secuencias con dibujos impresos para formar una 
historia con relación lógica. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
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Comienza la noción de lo estético (expresiones de alegría o 
rechazo al presentarle objetos bonitos o feos). 

De manera general se puede decir que el niño en esta edad 
presenta las siguientes características: clasifica objetos por lo 
atributos (tamaño y forma). Hojea el cuento hasta el final. 
Participa en obras de teatro sencillas asumiendo el papel de 
algún personaje de la historia. Arma rompecabezas de 24 piezas 
y más. Imita a los modelos de televisión y propagandas. 

De 5 a 6 años Completa un laberinto simple. 

Dice el día y mes de su cumpleaños. 

Su capacidad de atención aumenta notablemente. Permanece 
hasta 45 – 50 minutos desarrollando la misma actividad. 

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

No tiene dominio claro de la concepción del tiempo. 

Clasifica por 3 atributos. 

Realiza seriaciones hasta de 10-12 elementos. 

Coloca varias cosas en orden tomando en consideración 
algunos de los siguientes criterios: tamaño, tonalidades de un 
color, grosor, peso o sonido. 

Identifica y nombra: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, 
óvalo, rombo, hexágono. 

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

Establece correspondencia 1 a 1, comparando el número y la 
cantidad de elementos de manera correcta. 
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De 5 a 6 años Identifica los números del 1 al 50, y reproduce por lo menos del 
1 al 20. 

Alrededor de los 5 años responde a la pregunta "¿por qué?" con 
explicaciones referidas a las características concretas de los 
objeto. Por ejemplo "¿Por qué los dos son rojos? 
Posteriormente, cerca de los 6 años su nivel es más abstracto, 
por ejemplo "¿por qué los dos tienen el mismo color?". 

Identifica "más grande que…", "más pequeño que...". 

Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos tomando 
como criterio detalles de dichos objetos. 

Interpreta relaciones causales en sencillos fenómenos naturales. 

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

Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares remotos. 

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

Arma rompecabezas de 20 a 30 piezas. 

Conocer elementos de tiempo como antes, después, más tarde, 
más temprano, etc. 

De manera global podemos decir que los niños en la edad 
comprendida entre los 5 y 6 años ordena cosas de las más 
pequeñas a las más grandes y señala cual es la primera y la 
última. Dibuja cuellos, hombros, figuras proporcionadas, dos 
piezas de vestidos y expresión facial. Resuelve los juegos de 
memoria de figuras conocidas. Hace comentarios relacionados 
al cuento que está leyendo. También imita espontáneamente 
gestos y posturas de sus compañeros. 18 

 

DESARROLLO COGNITIVO O COGNOSCITIVO. 

Generalidades.- se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta 

que refleja estos procesos. El proceso cognoscitivo es la relación que existe 
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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. 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. Según Jean Piaget, el desarrollo 

humano parte en función de los reflejos arcaicos, el niño nace con estos 

esquemas básicos que le sirven para entrar en relación con el medio. (El 

primer esquema básico del hombre, es el acto de chuparse el dedo pulgar 

dentro del vientre materno), con esto se da origen al nacimiento del 

Desarrollo Cognitivo. El Desarrollo Cognitivo, es el esfuerzo del niño por 

comprender y actuar en su mundo. Por otra parte, también se centra en los 

procesos del pensamiento y en la conducta que estos reflejan. Desde el 

nacimiento se enfrentan 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. El equilibrio está presente desde la edad fetal, y 

son reflejos que le permiten su supervivencia en el medio; en cambio el 

desequilibrio, se produce cada vez que el niño vive una situación nueva, que 

no conoce ni sabe. Asimismo, la acomodación se realiza cada vez que el 

niño asimila algo lo acomoda a los sucesos que vive para acomodar su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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aprendizaje cognitivo. El desarrollo de las funciones que nos permite 

conocer,  da a lugar a los Procesos Cognitivos. 

 

PROCESOS COGNITIVOS. 

 

 Discriminación: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue 

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

eliminando los demás. 

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

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

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

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

en el rendimiento escolar. 

 Memoria: Capacidad para evocar información previamente aprendida. 

Se involucra básicamente las siguientes fases: 

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

la información (ver, oír, leer, tocar, etc.) 

 Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida. 

 Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida 

en el momento necesario. 

 Imitación: Capacidad para aprender y reproducir las conductas 

(simples y complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se 

involucran los procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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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. 

 

 Áreas de desarrollo 

Es muy importante destacar que la etapa pre - escolar es una de las etapas 

más importantes en el desarrollo humano, sobre esta base el programa de 

estudio ha sido fundamentado en tres áreas principales que le permiten al 

niño su desarrollo integral. 

 

 Área Cognitiva - Lingüística 

En esta área se incluye el desarrollo del lenguaje, debido a que este es un 

elemento muy importante en la educación del niño. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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En esta área el niño construye sus conocimientos. Se refiere a aquellos 

conceptos que ponen al niño en contacto con su entorno cultural para que 

los conozca, desarrolle la observación y una actitud de interés hacia los 

hechos de carácter científico del mundo que lo rodea. 

 

Esta área estimula el pensamiento creativo del niño. Es muy importante que 

el docente realice actividades en que haya mucha comunicación entre los 

niños, ya que esta comunicación e intercambios específicos, cuyo eje 

principal es el lenguaje, permiten crear los procesos de aprendizaje que 

guían el desarrollo psicoevolutivo  del niño. 

 

Se debe realizar actividades que permitan al niño ejercer acciones concretas 

en cuanto a la función analítica - sintética del pensamiento. (Rompecabezas, 

bloques, etc.). 

 

 Área socio - afectiva  

 

 En esta área según la naturaleza de cada niño se le brindará al niño 

diferentes situaciones de socialización en donde va a desarrollar su 

identidad personal, social y nacional, respetando, a la vez los valores 

de su contexto socio - cultural e histórico. 

 El papel de los padres y familiares juega un papel muy significativo ya 

que se requiere el apoyo por parte de ellos. 
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Área Psicomotora 

 

 Esta área estimula las destrezas motrices y creadoras y permite al niño 

descubrir las propiedades de los objetos y sus propias cualidades. 

Esta área favorece la preparación pre escolar creando situaciones que el 

niño tiene que enfrentar realizando juegos que le permitan conocer su 

cuerpo, ejercitarlo en diversas configuraciones espaciales y temporales, y 

así integrar las nuevas experiencias. 

 

Los ejercicios que se realicen deben partir de la exploración del propio 

cuerpo y del espacio que le rodea, desarrollar paralelamente la percepción, 

la atención, la educación social y el lenguaje que acompaña la acción. Los 

recursos del docente deben ser múltiples, motivadores y debe ser 

estimulante, como los objetos de la realidad o de la imaginación. La música 

es uno de los recursos más completos en ésta área: influye en el 

movimiento, la percepción auditiva, la atención y la memoria. 

 

 Actividades que permiten estimular el desarrollo cognitivo del 

niño y la niña. 

 Escoger Recursos (Observar) 

 Explorar y conocer el ambiente o los objetos del mismo, identificar  

personas que lo rodean, o materiales por sus etiquetas (Comunicar). 
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 Conversar acerca del uso de los objetos con los que desea trabajar 

(Clasificar). 

 Pensar y comunicar lo que desea hacer. 

 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor. 

 Explorar con todos los sentidos, permitirle que se plantee preguntas, 

buscando nuevas respuestas. 

 Interesarse por los hechos y fenómenos que ocurren a su alrededor. 

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, 

tamaño, peso, temperatura, formas y texturas. 

 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales 

(Comparar). 

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo. 

 Clasificar objetos. 

 Seriar por ensayo y error. 

 Comparar cantidades, muchos, pocos. 

 Establecer correspondencias uno a uno. 

 Reconocer y corresponder numerales. 

 Ordenar y establecer relaciones. 

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito. 

 Relatar situaciones de los personajes. 

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos. 

 Anticipar escenas durante los relatos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o 

acciones reales. 

 Utilizar nociones temporales tales como: primero, luego, al final, antes, 

después, ayer, hoy, mañana. 

 Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier otro    

material impreso. Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la 

interpretación de fotografías con lugares, personajes, animales o cosas 

reales.19 

 

PRINCIPALES FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO. 

  

La mayor parte de los psicólogos están de acuerdo en considerar que nos 

convertimos  en quienes somos a través de la interacción de la herencia con 

el entorno. Nuestra predisposición genética afecta a nuestro entorno y éste a 

su vez influye en nuestra predisposición heredada. La meta de los 

investigadores del desarrollo es comprender los cambios relacionados con la 

edad que suceden en un ciclo de vida que va desde el óvulo fecundado 

hasta la vejez. A este proceso de cambios a lo largo de la vida le 

denominamos desarrollo, y es el resultado de la interacción. 

 

Ya hemos dicho que el desarrollo es un proceso de cambios en el 

Comportamiento,  en el pensamiento, en la afectividad, relacionados con la  

                                                           
11

J.S. BRUNER, Desarrollo cognitivo  y  educación, Quinta edición 2004.  Diccionario Enciclopédico  Interactivo 
Siglo XXI, Edición 2001 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml


112 
 

Edad y con las diferentes formas de organizar la actividad; y que estos 

cambios son el resultado de la interacción herencia-entorno.  

 

Vamos a ver ahora algunas características de este proceso:  

 El desarrollo es continuo, es decir, acontece a lo largo de la vida, en 

todos los momentos de la misma, en el transcurrir de los días, 

semanas, meses y años.  

 Es acumulativo, esto explica que la capacidad de aprender depende en 

parte de las experiencias previas en situaciones semejantes.  

 Es discrecional, es decir, va de menor a mayor complejidad. Así 

podemos observar como la habilidad del niño para coger y soltar un 

juguete se perfecciona y se vuelve precisa en los primeros años.  

 El desarrollo es organizado. Las acciones de los niños se van 

organizando poco a poco tanto en motricidad gruesa como en 

motricidad fina. La coordinación, precisión, rapidez y fuerza para correr, 

saltar, coger y soltar, supone integración y organización de acciones de 

diferentes músculos y funciones sensoriales.  

 Es diferenciado esto significa que las acciones de los niños al principio 

son globales y poco a poco van haciendo diferenciaciones, cada vez 

más precisas en lo que perciben, sienten, piensan y hacen.  

 Por último, el desarrollo es holístico, es decir, las adquisiciones 

diversas están siempre integradas y/o aisladas. Los diferentes 

aspectos del desarrollo cognitivo, social, motriz y lingüístico están 

relacionados, dependen unos de otros.  
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Puesto que los Psicólogos del desarrollo estudian el cambio a lo largo del 

tiempo, pueden observar que la conducta de un sujeto depende tanto de su 

naturaleza como de las normas de crianza. Unos autores creen que en 

nuestra personalidad y en nuestras acciones influyen más los factores 

biológicos. Otros, por el contrario, opinan que las experiencias del ambiente 

son más decisivas. Según esto podemos hablar de determinantes biológicos 

y de determinantes ambientales.  

 

  Determinantes Biológicos. 

 

 Los específicos de cada especie, que son las características genéticas 

propias de los miembros de una especie, haciendo que todos los 

humanos seamos iguales. Así, por ejemplo ningún niño nace con la 

capacidad para caminar erguido, para coger una pinza o para soltar de 

forma automática.  

 

 Las particularidades genéticas de cada persona, que son las que 

establecen las diferencias entre los individuos.  

 

Estos dos tipos de determinantes biológicos actúan a través de los genes y 

constituyen nuestra naturaleza, contribuyendo tanto a establecer las 

semejanzas entre las personas como sus diferencias.  
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 Determinantes Ambientales 

Podemos considerar que son influencias ambientales, tanto el entorno físico, 

(el barrio en el que vivimos), como el social (las personas, costumbres, las 

creencias, familias, otras instituciones), como el individual (nuestra propias 

experiencias en el camino particular por la vida).  

 

Otros tipos de determinantes ambientales son el contexto cultural (valores, 

actitudes ante la vida), el contexto histórico, el contexto étnico (compartir 

tradiciones, una determinada religión, una lengua, una educación) y el 

contexto socioeconómico.  

 

Los acontecimientos históricos pueden condicionar el desarrollo, así como el 

hecho de pertenecer a una determinada generación y vivir circunstancias 

históricas y sociales semejantes.  

 

Como resumen podríamos decir que los principales factores que intervienen 

en el desarrollo son:  

 

Factores ambientales: 

1. alimentación y nutrición  

2. Otras variables: cuidado o atención sanitaria, hábitos de higiene, 

estimulación.  
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 Factores biológicos o internos: 

4. Herencia  

5. Maduración del sistema nervioso.  

 
Etapas y Momentos más Significativos. 

 

Tradicionalmente se ha descrito el proceso evolutivo del individuo a través 

de unos estadios que venían marcados por unos hitos evolutivos que 

señalaban y caracterizaban los principios y finales de esas etapas o 

estadios. Las etapas se establecen en función de algún acontecimiento 

específico que marque un avance en el desarrollo a una determinada edad. 

Variaran en su clasificación según el autor que estudiemos.  

 

No debemos de olvidar que el desarrollo se produce en cuatro áreas 

íntimamente relacionadas: cognitiva, motora, afectiva, social y emocional. 

 

2 a 5 años 

 Desarrollo Cognitivo.  

Lo más importante es el desarrollo de la inteligencia infantil y a esta 

etapa la denomina Piaget etapa pre operativo o pre - operacional donde 

se afianza la función simbólica.  

La etapa pre-operativa es un periodo de preparación a las operaciones 

concretas y los elementos que la caracterizan son:  
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 Pensamiento simbólico y pre conceptual (de un año y medio, 2 años a 4 

años): aparece la función simbólica en el lenguaje, el juego simbólico 

(escoba como caballo), la imitación diferida y la imagen mental y el 

lenguaje.  

 Pensamiento intuitivo (de 4 a 6 o 7 años): representaciones basadas 

sobre configuraciones estáticas.  

LAS CARACTERÍSTICAS CONCRETAS DE ESTE TIPO DE 

PENSAMIENTO SON:  

 Ausencia de equilibrio: no hay todavía equilibrio entre asimilación y 

acomodación (ante un concepto nuevo: la asimilación: se incorpora un 

nuevo elemento y la acomodación: reajuste hasta acomodarlo y se 

denomina conflicto cognitivo)  

 Experiencia mental: aprende la realidad a través de acciones y sus 

resultados sin usar todavía construcciones abstractas.  

 Concentración: tendencia a fijar la atención en sólo algunos aspectos de 

la situación provocando una deformación del juicio. Centra la atención en 

una situación determinada.  

 Irreversibilidad: carece de la movilidad y reversibilidad de los actos 

mentales. No ve relaciones entre la cosas. Ejemplo: sabe que tiene un 

hermano pero no ve que a su vez él también es hermano de su hermano.  

 Estatismo: tiende más a fijarse en los estados que en las 

transformaciones.  

 Egocentrismo: tienden a tomar el propio punto de vista como único.  



117 
 

 Yuxtaposición.  

Desarrollo motor  

El niño no deja de ganar peso y altura. El crecimiento del cerebro trae como 

consecuencia que el niño va adquiriendo un progresivo control sobre su 

propio cuerpo de a cuerdo con las leyes de crecimiento o los gradientes de 

crecimiento:  

 Céfalo -caudal  

 Próximo-distal  

 General-específico  

También son importantes los automatismos básicos, que son la prensión y la 

locomoción.  

 

Todo esto permitirá una serie de avances a diferentes niveles:  

1. Autocontrol:  

 Control de esfínteres: se produce entre los dos años y medio y los tres 

años. Primero se producirá de día y luego de noche y primero será la 

anal y luego la orina.  

 Control de piernas: a partir del segundo año el niño irá ganando en la 

firmeza, finura y precisión de los movimientos de las piernas.  
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 Motricidad fina: irá adquiriendo mayor control en movimiento de manos y 

dedos.  

2. Preferencia lateral (lateralidad): se suele producir entre los tres y los seis 

años.  

3. Esquema corporal: se refiere a la representación que tenemos de nuestro 

cuerpo. La representación se consigue a través de un proceso de ensayo-

error (proceso de aprendizaje). El esquema corporal es fundamentalmente 

una representación simbólica primero de las diferentes partes de nuestro 

cuerpo por separado y posteriormente del conjunto que éstas forman. Es un 

proceso progresivo que se da aproximadamente a los 5 años (yo corporal) 

cuando el niño integra conscientemente las distintas partes en un todo y la 

reflexión del movimiento. 

 

 Desarrollo afectivo 

 

Según Freud entre los 2 y 3 años el niño se encontraría en la fase anal en la 

cual obtiene placer en la retención y expulsión de heces y consigue cierto 

control sobre los padres.  

 

También entre los 3 y hasta los 5 años podemos hablar que el niño se 

encuentra en la fase fálica donde el niño descubre las diferencias 

anatómicas entre el hombre y la mujer. El placer se localiza en la zona 

genital y buscará el placer a través del auto estimulaciones. El conflicto 
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central será el complejo de Edipo en niños y el complejo de Electra en niñas 

(deseos hacia el progenitor de sexo opuesto y hostilidad hacia el del mismo). 

Cuando reprimen estos sentimientos pasan a otra fase del desarrollo.  

Las fuentes de conocimiento de los niños en estas edades son las plantas, 

los animales, las personas, los juguetes y los fenómenos naturales.  

 Desarrollo social 

Nos referimos al desarrollo del conocimiento y la comprensión del niño del 

sistema social en el que vive.  

Hay que distinguir dos aspectos:  

1. Conocimiento del otro:  

2. Relaciones interpersonales: se caracteriza por:  

Consideran las relaciones como algo dado e incluso impuesto.  

Cada etapa genera unas necesidades que también han de atenderse en la 

escuela (de comunicación, de indagación...)  

Es importante la colaboración con las familias, y otros principios como el 

juego.20 

 

DESARROLLO COGNOSCITIVO EN LA ETAPA PREESCOLAR 

Los niños entre dos y cinco años atraviesan la etapa preescolar, comienza el  
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http://www.tendencias21.net/La-sabiduria-es-una-forma-de-desarrollo 
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Desarrollo  en la manera de pensar, razonar y resolver los problemas 

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

cognoscitivo, siendo Piaget uno de los más influyentes (Papalia y Wendkos 

Olds, 1992). 

 

Características de la Etapa preescolar. Jerome Bruner, sugiere que 

existen tres formas donde el niño puede usar los símbolos para representar 

objetos o sucesos, estas representaciones pueden ser: activada, icónica y 

simbólica (en Faw, 1981). 

 

La representación activada, es la forma más simple de las tres, ya que el 

niño usa una respuesta motora para representar un suceso u objeto. La 

representación icónica, son cuadros y esquemas mentales de un objeto o 

suceso que no está presente. Aunque no está estimulado por la habilidad 

motora, está limitada a objetos o sucesos concretos. En la representación 

simbólica, el símbolo tiene relación directa con el objeto o suceso que 

simboliza, y no está limitada a los objetos o sucesos con los cuales ha tenido 

contacto sensorial o motor el niño, pudiendo ser posible representar 

conceptos abstractos (Faw, 1981). 

Papalia y Wendkos Olds (1992) definen el concepto de función simbólica 

como una habilidad para usar representaciones mentales, a las que el niño 

les ha dado un significado, ya sea consciente o inconscientemente. Piaget 

(1967) señalo que al no haber representaciones sensoriales, deberían existir 

representaciones mentales, las cuales clasificó como símbolos y signos; los 
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símbolos son representaciones mentales personales (idiosincráticas) de una 

experiencia sensorial y los signos son algo más abstracto, como una palabra 

o un número, y no necesitan tener una connotación sensorial. Piaget (1951) 

llamó significados a los símbolos y a los signos y significantes a lo que 

representen para determinado niño. 

 

Según Fein (1981) cuando los niños usan símbolos, sus procesos de 

pensamiento se vuelven más complejos y aparece el juego simbólico que 

ayuda al niño en dos formas: 1- ) a ser más sensible ante los sentimientos y 

puntos de vista de otros, 2- ) a entender cómo un objeto cambia de forma y 

pese a ello sigue siendo el mismo. 

 

Según Papalia y Wenkos Olds (1992) los niños manifiestan la función 

simbólica de tres maneras: por medio de la imitación diferida, el juego 

simbólico y el lenguaje. 

 

La imitación diferida, es la imitación de una acción que el niño ha visto, la 

cual realiza después de un tiempo, aún cuando ya no la pueda ver. 

En el juego simbólico, los niños hacen que un objeto represente algo más. 

Por ejemplo usar un trozo de madera como una navaja de afeitar. 

Adquieren la capacidad para usar el lenguaje en la representación objetos o 

eventos ausentes. Según Ginsburg y Opper (1982), a través del lenguaje el 
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niño da un indicio de que comienza a razonar con éxito siempre y cuando no 

implique ir más allá de los acontecimientos pasados. Según Papalia y 

Wendkos Olds (1992). 

 

Los niños pueden dar y seguir órdenes sencillas y nombrar cosas familiares, 

pueden definir palabras sencillas y conocen algunos antónimos, 

conjunciones, preposiciones y artículos, pero aún generalizan demasiado las 

reglas de lingüística. Según Faw (1981), el vocabulario del niño en esta 

etapa puede consistir tanto de las palabras que conoce el niño y aquellas 

que oyen y repiten aún sin reconocer el significado.21 

k. METODOLOGÍA: 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 Encuesta.- se aplicará a las maestras del Jardín “Abigail Ayora” para 

recoger información relacionada con el uso de los Recursos Didácticos  

en su jornada diaria de trabajo. 

 

 Prueba Cognitiva.- Se aplicará a los niños de 5 años del Jardín “Abigail 

Ayora”  para determinar el desarrollo Cognitivo. 
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POBLACIÓN 

 

JARDÍN DE INFANTES “ABIGAIL AYORA” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

“A” 
12 14 26 

1 

“B” 
10 14 24 

1 

“C” 
14 11 25 

1 

“D” 
19 10 29 

1 

“E” 
15 11 26 

1 

TOTAL 70 60 130 5 

Fuente: Registro de matrícula   
Autoras: Sara Segarra y Claudia Ortega 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 
 

TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

Mayo/11 Junio/11 Julio./11 Octubre/11 Nov./11 Dic./11 Marzo/12 Abril/12 Mayo/ Junio/12 Julio/12 

           

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 
del proyecto 

x x x x x x x x                                     

Presentación 
del proyecto 

        x x x X                                 

Inclusión de 
correcciones 

            x x                               

Aprobación 
del proyecto 

              x x x x                           

Aplicación de 
instrumentos 

                  x x x x x x                     

Tabulación de 
resultados 

                        x x x x                 

Elaboración 
del informe 

                            x x x x             

Revisión y 
calificación de 
la tesis 

                                x x x x         

Inclusión de 
correcciones 

                                    x x x x     

Sustentación 
y defensa 
pública 

                                        x x x x 



125 
 

h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

MATERIALES COSTOS 

Internet $50,00 

Movilización $150,00 

Impresiones  $200,00 

Reproducción - anillados $100,00 

Trabajo de campo $150,00 

Bibliografía $400,00 

Varios  $100,00 

TOTAL: $1.150,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA MAESTRAS 

Estimada maestra. 

Al termino de nuestra formación profesional nos, encuéntranos realizando un 

trabajo de investigación sobre Los Recursos Didácticos y su incidencia en el 

desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de 5 años , por lo tanto ruego a Ud. 

contestar la presente encuesta, cuyos resultados nos permiten comprobar los 

objetivos propuestos. 

 
1-¿Utiliza Recursos Didácticos en la jornada diaria de trabajo? 

 

SI         ( ) 

NO        ( ) 

 

2.-¿Con qué frecuencia  utiliza los Recursos Didácticos en su jornada 
diaria de trabajo? 

 

       Todos los días       ( ) 

        Dos veces por semana     ( ) 

        Nunca        ( ) 

3. Seleccione los Recursos Didácticos que utiliza en su práctica 

profesional. 
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Impresos       ( ) 

Auditivos       ( ) 

Mixtos        ( ) 

Manipulativos      ( ) 

 

4. ¿Considera que los recursos  didácticos  ayudan o facilitan el 

desarrollo  cognitivo de   los  niños y niñas? 

 

Si         ( ) 

No         ( ) 

 

5. ¿Ha considerado a los Recurso Didáctico como un medio de 

evaluación eficiente? 

 

SI         ( ) 

NO        ( ) 

 

6. ¿Ha asistido a cursos, seminario-taller de elaboración de recursos 

didácticos? 

SI         ( ) 

NO        ( ) 

 

7. ¿Cómo tiene dispuesto y organizado los Recursos Didácticos en su   

        Aula? 

De forma visible    ( ) 

A la altura del niño    ( ) 

En recipientes que permita identificar su contenido ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN…. 
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PRUEBA COGNITIVA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD 

DEL JARDÍN DE INFANTES “ABIGAIL AYORA” DE LA TRONCAL PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO COGNITIVO. 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA PERSONAL 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer sus características 
físicas desde la observación, identificación, descripción y valoración del cuidado 
de su cuerpo. 
 

ACTIVIDAD: Ubicar y nombra los órganos de los sentidos en la silueta. 
 
MATERIAL: Hojas graficadas 

 

VALORACIÓN 

Ubica y nombra 5 órganos de los sentidos                                       MS 

Ubica y nombra 3 órganos de los sentidos                                          S 

Ubica y nombra menos de 3 órganos de los sentidos               Mds 
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COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: DE CONVIVENCIA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identifica los miembros que 

conforman su entorno familiar y el trabajo que realizan para valorar el beneficio 

que brinda a la sociedad. 

 

ACTIVIDAD.  Imitar roles de los miembros de la familia. 

VALORACIÓN 

Imita el rol de tres miembros de la familia                                           MS 

Imita el rol de dos miembros  de la familia                                          S 

Imita el rol de un miembro de la familia                                           Mds 
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COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: DESCUBRIMIENTO Y 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar las principales 

ocupaciones y profesiones; y, reconocer sus beneficios 

 

ACTIVIDAD: Identificar  y encerrar los oficios y profesiones. (Bombero, 

costurera, maestra, policía, carpintero, abogado)  

 

VALORACIÓN 

Identifica y encierra  6  oficios y profesiones                             MS 

Identifica y encierra 4 oficios y profesiones                                 S 

Identifica y encierra  menos de 4  oficios y profesiones            Mds 
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COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: RELACIONES LÓGICO 

MATEMÁTICAS. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar lateralidad a partir 

de referentes del entorno por medio de la observancia y la ubicación de derecha 

e izquierda para responder a sus necesidades cotidianas 

ACTIVIDAD: Pinta de azul las figuras que se dirigen a la izquierda y de amarillo 

las que se dirigen a la derecha. 

 

VALORACIÓN 

Pinta correctamente 8 figuras                                                MS 

Pinta correctamente  5 figuras                                                  S 

Pinta correctamente  menos de 5 figuras        Mds 
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EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral 
y Escrita 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO.- Escuchar  descripciones  para 
identificar y discriminar   sonidos al inicio, al final y al medio de las palabras 
(conciencia fonológica). 

ACTIVIDAD: En los dibujos identifica el sonido inicial y escribe la vocal 
correspondiente. 

RECURSOS: hojas graficadas 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

VALORACIÓN 

Identifica los sonidos   y escribe 5 vocales   MS 

Identifica los sonidos y  escribe 3 vocales   S 

Identifica  los sonidos  y escribe menos de  3 vocales  Mds 
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EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 
artística  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Representar gráficamente 
distintas situaciones e imágenes de la naturaleza. 

ACTIVIDAD Dibujar un paisaje con elementos de la  naturaleza  

RECURSOS: Cartulina, lápiz, pinturas, crayones 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

Dibuja un paisaje  5 elementos de la naturaleza   MS 

Dibuja  un paisaje  3 elementos de la naturaleza   S 

Dibuja un paisaje  menos de 3 elementos de la naturaleza  Mds 
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