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b.- RESUMEN 

 El presente trabajo de tesis  trata  sobre el desarrollo de destrezas 

cognitivas, su objetivo general, es mejorar los niveles de desarrollo en el 

área cognitiva de la niña y el niño de estimulación temprana, como parte de 

la formación integral de su personalidad, que asistieron de martes a viernes 

al centro de refuerzo comunitario “Caminemos Juntos” del barrio “Víctor 

Emilio Valdivieso” de la ciudad de Loja, para ello se  fundamentó 

teóricamente las estrategias metodológicas. Como objetivos específicos se 

planteó: sistematizar los fundamentos teóricos metodológicos del desarrollo 

cognitivo de la niña y el niño de Estimulación Temprana, del programa de 

Desarrollo Comunitario del Barrio “ Víctor Emilio Valdivieso”; diagnosticar el 

estado actual del desarrollo cognitivo de las niñas  y niños de Estimulación 

Temprana; desarrollar destrezas cognitivas en las niñas y niños de 

Estimulación  Temprana del Programa de Desarrollo Comunitario del Barrio 

“Víctor Emilio Valdivieso “ a través de la construcción y aplicación de micro 

planificaciones curriculares como estrategias metodológicas y evaluar el 

proceso y los resultados de los niveles de desarrollo cognitivos de la niña y 

el niño del Programa de Desarrollo Comunitario del Barrio “ Víctor Emilio 

Valdivieso”. Para el desarrollo de las destrezas cognitivas se elaboraron y 

aplicaron 45 planificaciones  partiendo desde las destrezas principales de 

aprendizaje. Se concluye  que la diversificación de estrategias  el juego y el 

arte; títeres, cuento, pintura, armado, modelado, expresión corporal, 

momento musical, en coherencia con las características de los contenidos y 

las destrezas a desarrollar, se  logró  mejorar el desarrollo cognitivo y los  

niveles de participación y motivación en el aprendizaje de las niñas y los 

niños, Finalmente se presenta las recomendaciones en las que se enfatiza, 

A las maestras que utilicen como estrategias fundamentales el juego y el 

arte porque permiten lograr un buen desarrollo cognitivo y mejorar los  

niveles de participación y motivación en el aprendizaje. 
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SUMMARY 

This thesis deals with the development of cognitive skills, their overall 

objective to improve levels of cognitive development in the area of the child 

and the child early learning as part of the formation of his personality, who 

attended the Tuesday to Friday at the center of the community reinforcement 

"coming together" of the neighborhood "Victor Emilio Valdivieso" the city of 

Loja, for it was based theoretically methodological strategies. The specific 

objectives were proposed: theoretical and methodological foundations 

systematize the cognitive development of the child and the child Early 

Stimulation of Community Development program Barrio "Victor Emilio 

Valdivieso" diagnosing the current state of cognitive development of children 

from Early Learning, develop cognitive skills in children Early Learning 

Program Community Development District "Victor Emilio Valdivieso" through 

the construction and application of micro planning curricular and 

methodological strategies and evaluate the process and outcome levels 

cognitive development of the child and the child of the Community 

Development Program Subdivision "Victor Emilio Valdivieso." For the 

development of cognitive skills are developed and implemented starting from 

planning 45 core learning skills. We conclude that diversification strategies 

play and art, puppetry, storytelling, painting, assembling, modeling, body 

language, musical performance, consistent with the characteristics of the 

content and skills to be developed, managed to improve cognitive 

development and levels of participation and motivation in the learning of girls 

and boys, finally presents the recommendations that is emphasized, to the 

teachers as key strategies to use play and art because it allows to achieve a 

good cognitive development and improve levels of participation and 

motivation in learning. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

La educación es una actividad que tiene por fin  formar, dirigir y desarrollar la 

vida humana para que este llegue a su plenitud. Es así que es  importante 

que en la etapa inicial el niño desarrolle sus capacidades  de formación 

integral armónica, el pensamiento lógico y creativo a través del arte y el 

juego, actividades afectivas de conciencia social, que favorezcan al 

personamiento de funciones tales como: percepción, la capacidad de 

pensamiento, memoria e imaginación, mediante el desarrollo, asimilación y 

afianzamiento de destrezas, con la generación de ambientes seguros 

motivadores cuyos ejes metodológicos,  es el juego y el arte, siguiendo 

procesos en los cuales participan  el educador (a), la familia y la comunidad.  

El informe de investigación está sustentado en desarrollar destrezas 

cognitivas en las niñas y niños de estimulación temprana,  que asisten al 

programa  comunitario “Caminemos Juntos” los días Martes a Viernes. Es 

así que la presente investigación se apoya en el Enfoque Histórico Cultural 

de Vygotsky, ya que este autor orienta a que el maestro cumpla un rol de 

trascendental importancia de ser de mediadora del proceso de transmisión 

de la cultura desarrollando aprendizajes en lo social y cultural  tomando 

como consideración que el aprendizaje no ocurre fuera de la zona de 

desarrollo próximo es decir parte de las experiencias previas del niño. 

La razón de este trabajo de investigación es que se  aportado  como maestra 

practicante con que ha permitido aplicar estrategias didácticas para 

desarrollar  destrezas que ha servido a los niños para mejorar sus 

aprendizajes y así poner a disponibilidad a que apliquen estrategias 

didácticas todos los maestros que laboran dentro de la educación. 

En el proceso de intervención se apunta a contribuir en la formación integral 

de las niñas y niños de estimulación temprana a través del desarrollo de 

destrezas cognitivas mediante actividades de apoyo pedagógico en la 

comunidad.  
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Es válida por el proyecto denominado práctica docente y calidad de 

aprendizajes  en la educación básica, es de completa actualidad ya que se lo 

realizó en  el periodo 2010 – 2011 en cuanto a la utilidad  teórica me fue de 

gran ayuda para fundamentar más y tener más conocimientos de las 

destrezas cognitivas en el área cognitiva.  

El objetivo general del informe de investigación se basó en mejorar los 

niveles de desarrollo en el área cognitiva de la niña y el niño de estimulación 

temprana, como parte de la formación integral de su personalidad. Para ello 

se sistematizó, los fundamentos teóricos metodológicos, diagnosticando el 

estado actual del desarrollo cognitivo, desarrollando destrezas cognitivas a 

través de la construcción y aplicación de micro planificaciones curriculares 

como estrategias metodológicas, para luego evaluar el proceso y los 

resultados de los niveles de desarrollo cognitivos. 

El presente informe contiene en su primera parte  la revisión de literatura en 

donde se planteó aspectos, conceptos, categorías, sobre la educación. 

Desarrollo cognitivo aprendizajes y destrezas cognitivas básicas que deben 

desarrollar la niña y el niño. 

Para el desarrollo del informe de la investigación se tomado como referencia 

al investigador  Lev S. Vygotsky, y su teoría Socio histórico Cultural, que 

habla de la zona  a desarrollo real (dominio independiente del alumno) es 

decir los conocimientos ya adquiridos por el niño esto está en el proceso 

como prerrequisito o conocimientos  previos y que sirven como base para 

llegar a la zona de desarrollo próximo ( el profesor organiza y dirige las 

acciones de enseñanza) es decir que el proceso se refiere a la construcción 

del conocimiento y  llegar a la zona de desarrollo potencial (el alumno realiza  

acciones y el docente apoya). 

Con respecto a los materiales y métodos se planteó una serie  de estrategias 

metodológicas operativas basadas en experiencias de aprendizaje aplicadas 

en las niñas y niños para generar el juego y el arte que se conjugan en la 

expresión creativas y lúdicas contemplando abordajes cognitivos, 
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comunicativos  recreativos y artísticos donde se involucra lo sensorial, 

emocional e intelectual, a comprender la percepción, el pensamiento y la 

acción corporal. Con actividades encaminadas a desarrollar y reforzar, las 

destrezas en las que las niñas y niños necesitan fortalecerse. 

Para el desarrollo de las destrezas cognitivas   se elaboraron y aplicaron 45 

planificaciones micro curriculares partiendo desde las destrezas, 

conocimiento  y estrategias metodológicas  de aprendizaje: constando los 

siguientes elementos: objetivo de aprendizaje, Objeto de aprendizaje; 

(conceptuales, procedimentales, actitudinales), experiencia de aprendizaje; 

recursos e indicadores de logro. Utilizando como estrategias metodológicas 

el  arte y el juego: juego simbólico, juego libre, expresión corporal. Y en lo 

que concierne al arte; títeres, dramatización, pintura, cuento, dibujo, 

momento musical salidas pedagógicas. 

De igual manera en los resultados se describe  y se explica los datos 

obtenidos con la debida fundamentación teórica. Destacándose  los 

problemas que más  dificultad  tenía la niña y el niño en el desarrollo 

cognitivo, obstaculizando  el avance  significativo de los aprendizajes. Los 

aspectos centrales en la discusión son  las estrategias metodológicas y su 

importancia en la construcción y aplicación  de micro planificaciones 

curriculares para mejorar los niveles de aprendizaje. 

Seguidamente se presentan las conclusiones donde se destacan: La 

diversificación de estrategias  el juego y el arte; títeres, cuento, pintura, 

armado, modelado, expresión corporal, momento musical, en coherencia con 

las características de los contenidos y las destrezas a desarrollar, se  logró  

mejorar el desarrollo cognitivo y los  niveles de participación y motivación en 

el aprendizaje de las niñas y los niños. 

Finalmente se presenta las recomendaciones en las que se enfatiza, A las 

maestras que utilicen como estrategias fundamentales el juego y el arte 

porque permiten lograr un buen desarrollo cognitivo y mejorar los  niveles de 

participación y motivación en el aprendizaje. 
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Con el presente trabajo se contribuirá a superar las dificultades  relacionadas 

con el  área cognitiva, todos estos resultados  obtenidos sirvan  como fuente  

de consulta para los futuros profesionales de nuestra prestigiosa carrera, ya 

que se debe aprender  para transformar la realidad en la que  se trabaja o 

labora. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

EDUCACIÓN 

La educación constituye un proceso social complejo e histórico concreto en 

la que tiene lugar la transmisión y apropiación de la herencia cultural 

acumulada por e el ser humano.   

El papel de educación es el de crear desarrollo, a partir de la adquisición de 

aprendizajes específicos por parte de las /los educandos. Pero la educación 

se convierte en promotora del desarrollo solamente cuando es capaz de 

conducir a las personas más allá de los niveles alcanzados en un momento 

determinado de la vida y propicia la  realización de aprendizajes que supera 

las metas ya logradas.1 

La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del estado garantizar al acceso permanencia y calidad de la 

educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. 

La educación constituye instrumento de transformación de la sociedad; 

contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la 

libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los 

seres humanos, en particular a las niñas y niños y adolescentes, como 

dentro del proceso de aprendizaje y sujetos de derecho; y se organiza sobre 

la base de los principios constitucionales.2 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

La educación básica Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

                                                           
1 RIOFRÍO Vicente, e IRIARTE Margoth 2010 citando a Castellano 2007: Aspectos 
Teóricos sobre el Proceso de Aprendizaje. U. N .L, Loja Ecuador. 
2 ASAMBLEA Nacional: Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011; pág. 2. 
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La Educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo  nacional. La educación responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 

garantizara el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente, Es derecho de toda persona y comunidad  

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende.3 

EDUCACIÓN INICIAL  

La educación inicial constituye la primera etapa del sistema educativo. Está 

dirigida a niñas y niños menores de  cinco años y la finalidad primordial  es 

contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral.  

La Educación Inicial es importante en si misma por la significación que tiene 

en la vida de niñas y niños y en los aprendizajes posteriores, pues el 

desarrollo del cerebro humanos (redes neuronales) ocurre en un 75% en los 

primeros años de  vida, las neuronas proliferan, establecen conexiones con 

asombrosa velocidad y marcan pautas para el resto de su existencia.4 

ENSEÑANZA 

La enseñanza como el proceso sistemático de transmisión de la cultura en 

La institución escolar en función del encargo social, que se organiza a partir 

de los niveles superiores de desarrollo, con la finalidad de formar una 

Personalidad integral y auto determinada, capaz de transformarse y 

transformar la realidad en un contexto socio histórico concreto “Es el proceso 

mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o 

generales sobre una materia. 

                                                           
3 ASAMBLEA Constituyente: Constitución de la República del Ecuador,  2008 pág. 
27-28. 
4 PÉREZ Lourdes; Currículo Operativo de la Educación Inicial para niñas y niños de 
0 a 3 años de edad, 2006,  pág. 10. 
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APRENDIZAJE 

Desde  el Enfoque Histórico Cultural, se considera que: 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

 El aprendizaje no ocurre fuera de la zona de desarrollo próximo. 

 El aprendizaje en un sentido restringido, y la educación en un sentido 

amplio precede o conduce al desarrollo. 

El aprendizaje se lo puede conceptualizar como el proceso dialectico de 

apropiación de los contenidos  y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, 

construidos en la experiencia socio histórica en el cual se producen como 

resultado de la actividad del individuo y de la interacción con otras personas, 

cambios relativamente duraderos y generalizables, que le permitan 

adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personas’’, cambios 

relativamente duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la 

realidad, transformarla y crecer como personalidad.5 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Nuestra educación demanda este tipo de aprendizaje, porque conduce al 

alumno a la comprensión y significación de lo aprendido creando mayores 

posibilidades  de usar el nuevo aprendizaje en distintas situaciones, tanto en 

la solución de problemas, como en el apoyo de futuros aprendizajes. 

Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, destrezas, 

valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en las circunstancias en 

las cuales los alumnos viven y en otras  situaciones que se presentan.6 

 

 

                                                           
5 RIOFRÍO Vicente, e IRIARTE Margoth 2010 citando a castellano 2007: Aspectos 
Teóricos sobre el Proceso de Aprendizaje. U. N .L, Loja Ecuador. 
6 TENUTTO María; Escuela para Padres (Enciclopedia de pedagogía práctica). 
Barcelona España, 2007: pág. 625. 
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DESARROLLO COGNITIVO 

El desarrollo cognitivo  Abarca a todos los procesos mentales que se utilizan 

para adquirir conocimiento o conciencia, del entorno. En él se puede incluir 

la percepción  la imaginación, el juicio la memoria y el lenguaje, así como los 

procesos que las personas utilizan para pensar decidir, y aprender. También 

forma parte de este ámbito la educación, que se recibe a través de los 

planes formales de la escuela, a través de la educación informal impartida 

por la familia y los amigos, e incluye todo lo que llega gracias a la curiosidad 

y creatividad individuales.7 

El desarrollo intelectual de los niños es la capacidad de pensar actuar  y 

tomar decisiones por sí mismos. Incluye: conocimiento de las propiedades 

físicas de los objetos, conocimiento lógico – matemático (clasificación, 

seriación y número), relación espacio - temporal, asociación de ideas, 

memoria visual y auditiva, entre otras.8 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La estimulación temprana es el conjunto de actividades y ejercicios 

planificados que le permiten al niño el desarrollo de fortalecimientos de sus 

habilidades físicas y mentales. Este tipo de estimulación puede dirigirse a 

todos los niños en proceso de crecimiento. 

La estimulación temprana es una ciencia basada principalmente las 

neurociencias, en la pedagogía y en las psicologías cognitiva y evolutiva, 

que se implementa mediante programas construidos con la finalidad de 

favorecer el desarrollo integral del niño. 9 

La estimulación temprana hace uso de experiencias significativas en las que 

intervienen los sentidos, la percepción y el gozo de la exploración, el 

                                                           
7 TENUTTO María; Escuela para Padres (Enciclopedia de pedagogía práctica). 
Barcelona España, 2007: pág. 274. 
8  PIAGET Jean; Psicología de la Inteligencia. Buenos Aires, 1973: pág. 142. 
9 REZZO Editores. A  de C. V, Enciclopedia para Educación Inicial  2003: pág. 111.  
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descubrimiento, el autocontrol, el juego y la expresión artística. Su finalidad 

es desarrollar  la inteligencia, pero sin dejar de reconocer la importancia de 

unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura. Un aspecto a 

destacar es que, al menos en la mayoría de las propuestas de estimulación 

temprana, el niño es quien genera, modifica, demanda y construye sus 

experiencias, de acuerdo con sus intereses y necesidades.10  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS. 

Una de las conclusiones puestas de manifiesto en las investigaciones 

precedentes ha sido que la capacidad para poder dilucidar la existencia o no 

de patrones de comportamiento verbal, depende de la aplicación de métodos 

de evaluación objetiva. La observación directa de la señal temporal solo 

puede ser considerada como una primera aproximación tentativa.11 

DIAGNÓSTICO  PEDAGÓGICO 

Proceso que consiste en determinar las características del alumno con el 

objetivo de orientar lo mejor posible las actividades educativas. 

Este proceso trata de determinar el progreso del alumno de acuerdo con los 

objetivos educativos perseguidos. Debido a la variedad de factores que 

incluyen en el aprendizaje, seria óptimo  que el diagnostico pedagógico fuera 

realizado por un equipo interdisciplinario.12 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 

Valoración de las características psíquicas o las aptitudes de un grupo o 

individuo, basada en las técnicas y los conocimientos psicológicos.13  

                                                           
10ORDOÑEZ M° del Carmen,  Estimulación Temprana. Inteligencia Emocional y 
Cognitiva, 2008: pág. 5. 
11  Internet www.biopsychology.org.htm 
12 MARTÍ Isabel; Diccionario Enciclopédico de Educación,  2003: pág. 128. 

13 MARTÍ Isabel; Diccionario Enciclopédico de Educación, 2003: pág. 12. 

http://www.biopsychology.org.htm/
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DESTREZA 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que se 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 

complejidad  en que se debe realizar la acción, según condicionantes de 

rigor  científico cultural, espaciales, temporales, de motricidad entre otros.14 

Las destrezas  son habilidades que pueden manifestarse mediante 

conductas en cualquier momento porque han sido desarrolladas a través de 

la práctica  y utilizando variados procedimientos.15  

DESTREZAS COGNITIVAS. 

Las destrezas cognitivas son: 

 Presta mayor atención a las cualidades de los objetos. 

 Tiende a parear todo, en base a lo concreto. Parea objetos mediante 

una sola cualidad. Une las piezas con las rojas y las azules con las 

azules. 

 Nombra y señala de cuatro a seis colores. 

 Identifica y diferencia el color blanco del color negro. 

 Reconoce tres formas geométricas elementales. 

 Relaciona la dimensión grande, pequeño con respecto a objetos 

concretos. 

 Elige la línea más grande de entre tres. 

 La noción de cantidad es vista en forma global por el niño 

distinguiendo mucho poco. 

 Distingue entre agua, tierra y aire. Diferencia entre hombre y mujer. 

 Es curioso e indaga el interior de los objetos. Conoce la utilidad  de 

más objetos. 

                                                           
14 Guitarra 2010: pág. 11. 
15 ALVARADO Martha; Manual Básico del Docente 2003: pág. 54. 
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 Aparece el juego dramático y con él el niño se abre paso a un 

estímulo teatral, que por un lado lo recreara, y por otro, le permitirá 

adquirir conocimiento y compenetrarse con distintos  roles familiares y 

sociales.16 

 

 PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

La planificación micro  curricular es la acción consistente en utilizar un 

conjunto de procedimientos mediante los cuales se introducen una mayor 

racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones 

articuladas  entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de 

influir en el curso de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar 

una situación elegida como deseable, mediante el uso eficiente de medios y 

recursos escasos o limitados17.  

La planificación curricular  es un instrumento pedagógico didáctico que 

planifica la actividad educativa a nivel de establecimiento docente, con el fin 

de articular el conjunto de experiencias planificadas o no que tiene lugar en 

la escuela y las oportunidades de aprendizaje que en el centro docente 

promueve fuera del mismo. 18 

 

MICRO PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

La micro planificación es un proceso organizado e interconectado de 

elementos y procesos curriculares  que orientan a la mediadora en el 

proceso pedagógico. Decide por adelantado las siguientes cuestiones: ¿Qué 

se alcanzará?  Objetivos generales y específicos, ¿Qué se desarrollara?  

Objetos de aprendiza, ¿Qué se hará? experiencias de aprendizaje, ¿cuándo 

                                                           
16 ORDOÑEZ M° del Carmen,  Estimulación Temprana. Inteligencia Emocional y Cognitiva 
2008: pág. 380. 
17 PÉREZ Lourdes; Currículo Operativo de Educación Inicial para niños y niñas  de 
0 a 3 años de edad, 2006: pág. 12. 
18 Coronado 1986: pág. 196. 
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se hará?- estrategias metodológicas, ¿con que se hará? Recursos humanos, 

materiales de aprendizajes y ambientes, ¿Cómo medir el avance? 

Evaluación, ¿Con que medir? Indicadores de logro, escales, instrumentos. 

¿Cuándo medir? Periodicidad de la evaluación.  

Estos elementos deben tener en cuenta el nivel de desarrollo real de niñas y 

niños, sus necesidades, intereses y su contexto cultural; y desarrollar en 

función de ellos las necesarias adaptaciones curriculares.19 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Las  estrategias metodológicas es una herramienta que utiliza el educador 

para poner en práctica el modelo de organización  curricular que ha 

escogido. Las mismas estrategias servirán para diferentes modelos 

curriculares, variando ligeramente la manera y la frecuencia con que se 

empleen. 

Lo importante para que una estrategia metodológica resulte efectiva es que 

se la utilice de manera permanente y sistemática  durante un cierto periodo 

de tiempo. Tanto las educadoras como las niñas y los niños deben tener 

suficientes oportunidades de aplicar las estrategias  como para conseguir los 

objetivos propuestos  en el nivel satisfactorio.20 

EVALUAR. 

La evaluación constituye un elemento y un proceso fundamental en la 

práctica educativa. Es propiamente inseparable de esta práctica y toma una 

unidad con ella pretendiendo en cada momento recoger la información y 

realizar los juicios de valor necesarios para la orientación y para la toma de 

decisiones respecto al proceso de enseñanza aprendizaje.21 

 

                                                           
19 PÉREZ Lourdes; Currículo Operativo de Educación Inicial para niños y niñas  de 
0 a 3 años de edad, 2006: pág. 18. 
20 CORONADO Rosario; Protección Integral, Desarrollo Infantil. 2003: pág. 18. 
21

  ALVARADO Martha; Manual Básico del Docente, Madrid España 2003: pág. 18. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para la fundamentación teórica se partió de la determinación de categorías, 

a partir de ello y con la ayuda de la revisión  bibliográfica se comprendieron y 

explicaron dichas categorías, seguidamente se construyó una matriz de 

operativización que contenía Variables, indicadores, índices, subíndices, y  

se las ordeno en una matriz de operativización. En función de los resultados 

se procedió a buscar bibliografía considerando autores a partir del año 2005, 

contando con la fundamentación teórica se procedió a la determinación de 

los niveles de las niñas y niños en relación con el área cognitiva. 

Para el diagnóstico del desarrollo cognitivo de las niñas y niños de 

estimulación temprana se partió de la matriz de operativización de las 

variables a partir de ello se realizó un listado de destrezas  cognitivas macro 

y micro y se las ordenó y se planificó  actividades para determinar el estado 

actual en el desarrollo cognitivo, dichas actividades se las aplico durante dos 

semanas en horario de 14h00 a 16h00. 

Para el desarrollo de destrezas en el área cognitiva se consideró los 

resultados obtenidos en el objetivo dos, a partir de ello se construyeron 

micro planificaciones que contenían; objetivo de aprendizaje; (conceptuales, 

procedimentales, actitudinales), experiencia de aprendizaje, recursos e 

indicadores de logro incluían para su desarrollo estrategias metodológicas. 

Con actividades encaminadas a desarrollar y reforzar, las destrezas en las 

que las niñas y niños necesitan fortalecerse. 

Para la evaluación de los niveles  de desarrollo en el área cognitiva se 

construyó una matriz de indicadores, en las que se escribía la evidencia de 

la experiencia de aprendizaje, practicada  por la niña y el niño y observada 

por la tesista. Y para evaluar los resultados globales de desarrollo cognitivos, 

se construyeron, pruebas cognoscitivas,  a través de experimentación y 

pruebas puesto en práctica pruebas realizadas a través  de las experiencias 

practicadas referentes a las destrezas, desarrolladas y reforzadas. Además 

se organizó una sabatina para observar  el  nivel desarrollo de aprendizaje la 
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misma que fue observada por un tribunal designado por la carrera de 

Psicología Infantil padres de familia y estudiantes. 
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f.-  RESULTADOS 

 En cuanto a la fundamentación teórico metodológico del desarrollo cognitivo 

se plantean los siguientes principios: 

 La niña y el niño en el área cognitiva se desarrollan en su contexto 

social. 

 El desarrollo del área cognitiva es el resultado de la cultura. 

 El desarrollo de la niña y el niño en el área cognitiva es producto de la 

intercomunicación familiar. 

 El desarrollo de la niña y el niño tiene relación con la práctica de 

valores éticos morales y ecológicos. 

En cuanto al diagnóstico en lo que se refiere a la etapa de educación 

inicial correspondiente a las edades de 3 a 4  años en el área cognitiva en  

el nivel de desarrollo actual de la niña y el niño fue el siguiente:  

 

Para el desarrollo de las destrezas cognitivas se elaboraron y aplicaron 45 

planificaciones micro curriculares partiendo desde las destrezas, 

conocimiento  y estrategias metodológicas  de aprendizaje: constando los 

siguientes elementos: objetivo de aprendizaje, Objeto de aprendizaje; 

(conceptuales, procedimentales, actitudinales), experiencia de aprendizaje; 

 

DESTREZAS 

 

INICIO 

 

PROCESO 

 

CONSOLIDADO 

TOTAL 

NIÑAS 

(OS) 

Reconocer figuras por tamaño, (grande, 
median, pequeño, largo corto. 
 

0 3 15 18 

Diferenciar las figuras geométricas 
(círculo cuadrado triangulo 
 

0 5 13 18 

Reconoce las nociones de espacio; 
dentro, fuera, arriba, abajo, encima 
debajo). 
 

0 2 16 18 

Reconoce nociones de color; amarillo, 
azul,  rojo, verde. 
 

0 5 13 18 

Vocalización de sonidos 
onomatopéyicos. 

0 8 10 18 
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recursos e indicadores de logro. Utilizando como estrategias metodológicas 

el  arte y el juego: juego simbólico juego libre expresión corporal. Y en lo 

que concierne al arte; títeres, dramatización, pintura, cuento dibujo, 

momento musical, salidas pedagógicas. 

En cuanto a la evaluación del proceso y desarrollo de destrezas en el área 

cognitiva, con relación a los niveles de desarrollo comparativos entre los 

niveles de  desarrollo  iníciales y finales tenemos: 

 

COMPARACIÓN DE NIVELES DE DESARROLLO  EN EL ÁREA COGNITIVA 

 

DESTREZAS 

 

 

NIVELES DE DESARROLLO AL 

INICIAR LA INTERVENCIÓN 

NIVELES DE DESARROLLO AL 

FINALIZAR LA INTERVENCIÓN. 

 

INICIO 

 

PROCESO 

 

CONSOLIDADO 

 

TOTAL 

 

INICIO 

 

PROCESO 

 

CONSOLIDADO 

 

TOTAL 

Reconocer  
figuras por 
tamaño, grande, 
mediano, 
pequeño, largo 
cortó. 

 
 

100% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 
100% 

 
 

0% 

 
 

17% 

 
 

83% 

 
 
100% 

 

Diferenciar las 
figuras 
geométricas 
círculo cuadrado 
triangulo. 

 
 

100% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

0% 

 
 

28% 

 
 

72% 

 
 

100% 

Reconoce las 
nociones de 
espacio; dentro, 
fuera, arriba, 
abajo, encima 
debajo. 

 
 

94% 

 
 

6% 
 

 
 

0% 

 
 
100% 

 
 

0% 

 
 

11% 

 
 

89% 

 
 
100% 

Reconoce 
nociones de 
color; amarillo, 
azul,  rojo, verde. 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

 
100% 

 
0% 

 
 

 
28% 

 
72% 

 
100% 

Vocalización de 
sonidos 
onomatopéyico 
 

 
83% 

 
17% 

 
0% 

 
100% 

 
0% 

 
44% 

 
56% 

 
100% 
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MATRIZ DE RESULTADOS INICIALES  Y FINALES  EN EL 

ÁREA COGNITIVA 

1.- RECONOCER FIGURAS POR TAMAÑO:( Grande, mediano, pequeño, 

largo, corto). 

CUADRO DE FRECUENCIA   Nro. 1  NIVEL INICIAL 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  NIVEL INICIAL 

 

 

       Fuente: Centro de Refuerzo “Caminemos Juntos” 

       Investigadora:   Andrea Janet Castillo González. 

De los datos obtenidos en la destreza reconocer figuras por tamaño, 

(grande, mediano, pequeño,  largo, corto). Se puede manifestar que el 100%  

que corresponde  a 18 niños de 3 a 4 años están en inicio y el 0% en 

proceso y consolidado. 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Inicio 0 100% 

Proceso 0 0% 

Consolidado 0 0% 

TOTAL 18 100% 
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CUADRO DE FRECUENCIA  Nro. 2  NIVEL FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA NIVEL  FINAL 

 

       Fuente: Centro de Refuerzo “Caminemos Juntos” 
        Investigadora:   Andrea Janet Castillo González. 
 

Las niñas y niños de 3 a 4 años en la destreza, reconocer figuras por tamaño 

(grande, mediano, pequeño, largo, corto). Se puede manifestar que el 0% de 

18 niños, están en inicio,  mientras que el 17%  que equivalen a 3 niños, en 

proceso  y el 83%  que corresponde a 15 niños en consolidado.Por lo tanto 

se puede decir que las actividades realizadas  ayudaron en un 83% a 

desarrolar esta destreza. 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

Proceso 3 17% 

Consolidado 15 83% 

TOTAL 18 100% 



 

19 
 

2.- DIFERENCIAR LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS: (círculo, cuadrado 

triángulo). 

 

CUADRO DE FRECUENCIA  Nro. 3 NIVEL INICIAL 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NIVEL INICIAL 

 

 

         Fuente: Centro de Refuerzo “Caminemos Juntos” 
          Investigadora:   Andrea Janet Castillo González. 

 

En la destreza diferencia las figuras geometricas ( círculo, cuadrado, 

triángulo)  el 100%  que corresponde a 18 niños de 3 a 4 años están en 

inicio y 0% en proceso y consolidado. 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Inicio 0 100% 

Proceso 0 0% 

Consolidado 0 0% 

TOTAL 18 100% 
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CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 4 NIVELES FINAL 

 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

Proceso 5 28% 

Consolidado 13 73% 

TOTAL 18 100% 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NIVEL FINAL 

 

 

       Fuente: Centro de Refuerzo “Caminemos Juntos” 
         Investigadora:   Andrea Janet Castillo González. 

 

De los datos obtenidos  el 0% de las 18  niñas y niños  de 3 a 4 años están 

en inicio, el 28% que corresponde a 5 niños, en proceso y el 72%  que 

equivalen a 15 niños en consolidado. Por lo tanto se puede decir que en la 

destreza diferenciar las figuras geométricas (círculo cuadrado triángulo), el 

72% se ha desarrollado por medio de las actividades aplicadas. 
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3.-RECONOCER LAS NOCIONES DE ESPACIO: (dentro, fuera, arriba, 

abajo, encima debajo). 

 

CUADRO DE FRECUENCIA  Nro. 5 NIVEL INICIAL 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NIVEL INICIAL 

 

 
 

                Fuente: Centro de Refuerzo “Caminemos Juntos” 
                   Investigadora:   Andrea Janet Castillo González. 

 

Las niñas y niños de 3 a 4 años en la destreza reconocer las nociones 

de espacio (dentro, fuera, arriba, abajo, encima, debajo). De acuerdo 

a las respuestas obtenidas tenemos que el 94%  que equivale a 18 

niños  están en inicio, el 6%  en proceso y el 0% en consolidado. 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Inicio 17 94% 

Proceso I 6% 

Consolidado 0 0% 

TOTAL 18 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 6  NIVEL FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NIVEL FINAL 

 

Fuente: Centro de Refuerzo “Caminemos Juntos” 
Investigadora:   Andrea Janet Castillo González. 

 

En la destreza reconocer las nociones de espacio (dentro, fuera, arriba, 

abajo, encima, debajo). De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 0% de 18  

niños están en inicio, el 11% que equivale a 2  niñas y niños de 3 a 4 años 

están en proceso y el 89% en consolidado. Por lo tanto se puede manifestar 

que las actividades aplicadas ayudaron a desarrollar esta destreza en un 

89% en el desarrollo cognitivo. 

 

 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

Proceso 2 11% 

Consolidado 16 89% 

TOTAL 18 100% 
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4.-RECONOCER NOCIONES DE COLOR: (amarillo, azul,  rojo, verde). 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 7 NIVEL INICIAL 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NIVEL INICIAL 

 

 

          Fuente: Centro de Refuerzo “Caminemos Juntos” 
          Investigadora:   Andrea Janet Castillo González 

De los datos obtenidos durante la intervención se pudo constatar que el 

100% que corresponde a 18 niños están en inicio y el 0% en proceso y 

consolidado. 

 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Inicio 0 100% 

Proceso 0 0% 

Consolidado 0 0% 

TOTAL 18 100% 
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CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 8 NIVEL FINAL 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NIVEL FINAL 

 

          Fuente: Centro de Refuerzo “Caminemos Juntos” 
          Investigadora:   Andrea Janet Castillo González 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, verifique, que en la destreza 

reconoce las nociones de color; amarillo, azul, rojo, verde, el 0%  de 18 

niños estan en inicio, el 28% que equivalen a  5 niños en proceso, mientras 

que el 72% de niñas y niños de 3 a 4 años que corresponde a 13 niños en 

consolidado. Por lo  que se puede señalar que mediante la aplicacion de las 

actividades se ayudó en un 72% a desarrollar esta destreza. 

 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

Proceso 5 28% 

Consolidado 13 72% 

TOTAL 18 100% 
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5.-VOCALIZACIÓN DE SONIDOS ONOMATOPÉYICOS. 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 9 NIVEL INICIAL 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NIVEL INICIAL 

 

 

          Fuente: Centro de Refuerzo “Caminemos Juntos” 
          Investigadora:   Andrea Janet Castillo González. 

De los  resultados obtenidos durante la intervención en la destreza 

vocalización de sonidos onomatopéyicos el 83% que corresponde a 13 niños 

están en inicio, el 17% que equivale a 5 niños en proceso y el 0%  de 18 

niños en inicio. 

 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Inicio 15 83% 

Proceso 3 17% 

Consolidado 0 0% 

TOTAL 18 100% 
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CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 10 NIVEL FINAL 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NIVEL FINAL 

 

 

          Fuente: Centro de Refuerzo “Caminemos Juntos” 
        Investigadora:   Andrea Janet Castillo González. 

Las niñas y niños en la destreza vocalización de sonidos onomatopéyicos el 

0% que corresponde a 18 niños están en inicio, mientras que 8 niños que 

equivale al 44% están en proceso y  10 niños que corresponde  al 56% se 

encuentran en consolidado. Por lo que se puede decir que  las actividades 

realizadas ayudaron un 56% en el desarrollo de esta destreza. 

 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

Proceso 8 44% 

Consolidado 10 56% 

TOTAL 18 100% 
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g. DISCUSIÓN 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU IMPORTANCIA EN LA 

CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN  DE MICRO PLANIFICACIONES 

CURRICULARES PARA MEJORAR EL DESARROLLO COGNITIVO. 

Las ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS es una herramienta que utiliza el 

educador para poner en práctica el modelo de organización  curricular que 

ha escogido. Las mismas estrategias servirán para diferentes modelos 

curriculares, variando ligeramente la manera y la frecuencia con que se 

empleen. 

Lo importante para que una estrategia metodológica resulte efectiva es que 

se la utilice de manera permanente y sistemática  durante un cierto periodo 

de tiempo. Tanto las educadoras como las niñas y los niños deben tener 

suficientes oportunidades de aplicar las estrategias como para conseguir los 

objetivos propuestos  en el nivel satisfactorio.  

Las estrategias metodológicas que se pueden usar en educación inicial son 

muy variadas Algunas y las más recomendables de acuerdo a los principios 

del currículo operativo de acuerdo al referente curricular que establece el 

arte y el juego como los lineamientos metodológicos para la educación 

inicial.22 

La PLANIFICACIÓN micro  curricular es la acción consistente en utilizar un 

conjunto de procedimientos mediante los cuales se introducen una mayor 

racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones 

articuladas  entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de 

influir en el curso de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar 

una situación elegida como deseable, mediante el uso eficiente de medios y 

recursos escasos o limitados. 23 

                                                           
22

 CORONADO Rosario; Protección Integral. Desarrollo Infantil. 2007, pág. 87. 
23 PÉREZ, Lourdes; Currículo Operativo de la educación Inicial para niñas y niños 

de 30 a 3 años de edad, 2006: pág. 12. 
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EL APRENDIZAJE se lo adquiere por descubrimiento a través de la 

transmisión verbal  significativa de manera gradual secuencial  y articulada” 

en otras palabras  las niñas y niños asimilan  conocimientos principios e 

ideas a través de la capacitación de manera organizada secuencial y casi 

terminada, con material apropiado relevante y eficiente.  Además el 

aprendizaje significativo es un proceso  que surge cuando la niña o  el niño, 

es constructor de su propio conocimiento relacionan los objetos de 

aprendizaje y les da sentido a partir de conocimientos que ya posee. Tanto 

los padres, madres y personas encargadas del desarrollo de las niñas y 

niños deben proporcionar ambientes agradables e ideales para despertar en 

la niña(o) la curiosidad y desarrollar destrezas y habilidades, serán niños que 

alcancen aprendizajes significativos, es decir con sentido real  para ellos, las 

experiencias y los aprendizajes adquieren sentido cuando se conectan a las 

experiencias culturales.24 

Las estrategias  metodológicas principales son el juego simbólico, juego 

libre y el arte armado, pintado, trozado, arrugado, dramatización, títeres. Son 

herramientas muy importantes dentro de la educación inicial ya que 

mediante la aplicación y utilización de las estrategias  la niña y el niño  tiene 

un mejor aprendizaje es decir que el juego  libre es la principal actividad en 

la vida de la niña y el niño pues cumple importantes funciones para su 

desarrollo; estimula el crecimiento afectivo, intelectual y físico; enseña a 

relacionarse con otras personas y a resolver conflictos; estimula la 

imaginación y la creatividad. El juego simbólico  es esencial para el 

desarrollo de las niñas y niños, pues les ayuda a conquistar importantes 

capacidades como: pensamiento abstracto pensamiento lógico, resolución 

de problemas, el juego simbólico es uno de los medios que utiliza el niño y la 

niña para comprender el mundo que lo rodea. 

Otra de las estrategias metodológicas es el arte   es una herramienta muy 

eficaz  para promover  el desarrollo del auto concepto el esquema corporal, 

                                                           
24 AUSUBEL 1988. 
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la coordinación, el equilibrio, la concepción del espacio y la concentración. 

La dramatización estimula aspectos emocionales, cognitivos y sensorio 

motrices  del desarrollo de la niña y el niño;  la dramatización se la debe 

utilizar con frecuencia. 

De lo contrario sino se aplicaran las estrategias metodológicas durante la 

jornada de trabajo, las actividades serian rutinarias y aburridas para los 

niños y no obtendríamos los resultados deseados ni se cumpliría el objetivo 

planteado. Para lo cual las estrategias deben ser de acuerdo a la  edad y al 

área que se desea desarrollar, planificando actividades motivadoras y con el 

material didáctico apropiado. Par lo tanto estas deben ser previamente 

planificadas para lograr el objetivo propuesto. 

Es decir que la micro planificación curricular  es un proceso donde se 

analizan, diseñan e implementan acciones y actividades para lograr un 

resultado pedagógico deseado, cada micro planificación  tuvo  un objetivo 

específico acorde a las necesidades e intereses  de aprendizaje de  las 

niñas y los niños de los cuales se desprenden  los objetivos de aprendizaje 

para que este o estos se operativicen experiencias de aprendizaje donde se 

visualizan las destrezas, habilidades conocimientos y actitudes significativos 

para las niñas y niños. 

Las actividades son fundamentales en la jornada diaria, porque es aquí 

donde la niña (o) tienen la oportunidad de expresar sus sentimientos, estado 

de ánimo y predisposición al inicio de la jornada. 

La construcción y aplicación de micro planificaciones permitió involucrar   a 

las niñas y niños padres de familia y comunidad en general en actividades 

como: académicas,  sociales y culturales llevando a efecto así; el  agasajo 

navideño, carnaval, día del amor y la amistad, día de la madre, día  del 

padre día del niño, día de la familia y la sabatina; logrando un acercamiento 

entre la comunidad y la institución así también como cambio de actitud tanto 

como en las niñas niños padres de familia cambio que se manifiesta en 
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solidaridad preocupación de los padres hacia sus hijos, interacción social 

práctica de valores y afectividad entre sus actores. 

Para que sea el aprendizaje significativo es importante: la disposición de la 

niña(o), generado por la motivación de sus propios intereses; supone una 

intensa actividad por parte de la niña y el niño. Son ellos quienes modifican y 

coordinan sus esquemas, y por lo tanto los verdaderos artífices  del propio 

proceso de aprendizaje; la educadora  debe  conocer los conocimientos 

previos de las niñas y niños, para desarrollar posteriores objetos de 

aprendizajes. 

Tomando como base los criterios de la teoría anteriormente señalada se 

elaboraron las planificaciones micro curriculares las cuales contienen los 

siguientes elementos: objetivo de aprendizaje, objeto de aprendizaje; 

(conceptuales, procedimentales, actitudinales),   experiencia de aprendizaje 

recursos e indicadores de logro.  

Cada planificación obtuvo un objetivo  de aprendizaje   acorde a los 

requerimientos de aprendizajes de las niñas y niños, del cual se desprende 

el objeto de aprendizaje, donde se visualizaron las destrezas técnicas y 

contenidos significativos para los niños. Esto se concretó a través de 

experiencias de aprendizaje significativas, las que llegaron a la práctica de 

operativización  en el desarrollo de actividades lúdicas y creativas, que tiene 

una duración prudencial permitiendo en los niños alcanzar el objetivo 

propuesto. 

Además la planificación contempló: actividades iníciales,  fue el momento 

fundamental de la jornada diaria, donde la niña y el niño tiene la oportunidad 

de expresar sus sentimientos y estado de ánimo.  Esto dependió  de las 

estrategias metodológicas  que utilizó la maestra para formar  la comunidad 

de aprendizajes; con actividades motivadoras y agradables tomando en 

cuenta de no hacer una clase rutinaria  para los niños. Juego un papel muy 

importante el tono de voz, la articulación de palabras, los gestos y la 

dinámica corporal de la maestra. 
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Dentro de las actividades dirigidas  se  buscó desarrollar destrezas y 

habilidades.  

Por último se desarrollaron las actividades finales, que consistieron  en 

evaluar las actividades realizadas en la jornada, con preguntas básicas 

como: ¿Que aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Qué hice? etc. Ya que estas 

preguntas que se hizo al final  permitió reforzar lo que se vio durante la 

jornada. 
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LA  NIÑA Y EL NIÑO EN EL ÁREA COGNITIVA SE DESARROLLAN EN 

SU CONTEXTO SOCIAL. 

El desarrollo cognitivo  Abarca a todos los procesos mentales que se utilizan 

para adquirir conocimiento o conciencia, del entorno. En él se puede incluir 

la percepción  la imaginación, el juicio la memoria y el lenguaje, así como los 

procesos que las personas utilizan para pensar decidir, y aprender. También 

forma parte de este ámbito la educación, que se recibe a través de los 

planes formales de la escuela, a través de la educación informal impartida 

por la familia y los amigos, e incluye todo lo que llega gracias a la curiosidad 

y creatividad individuales.25 

Desarrollo en su contexto social. Un hogar connota actores humanos que 

mantienen relaciones con otras personas, organizaciones idiosincráticas de 

las pertenencias en el espacio, recuerdos (tradiciones), y metas. Son 

justamente estos estas cosas esenciales actores metas, y recuerdos lo que 

distingue “los contextos” de los “entornos” y da una nueva apariencia en sus 

características topográficas.26  

 Por esta razón es importante analizar las relaciones sociales como una 

dimensión que interpreta  los procesos de conocimiento  entre la niña y el 

niño de 3 a 4 años es aquí donde el niño aprendió mediante la comunicación 

con los demás niños, la exploración del medio y las experiencias que fu 

adquiriendo día a día. Es por ello que durante la intervención en el centro de 

refuerzo  “Caminemos Juntos” se logró que los niños se desarrollen en  un 

ambiente  rico en estímulos junto a una interacción respetuosa, cariñosa, 

motivadora, armónica, teniendo como resultado en las niñas y los niños un 

desenvolvimiento seguro y con posibilidades de aprender  relacionándose  

con los demás compañeros  maestras y comunidad mediante los eventos 

sociales consiguiendo en el niño la participación y la colaboración  ante la 

comunidad y la sociedad.   
                                                           
25

 TENUTTO  María; Escuela para Maestros (Enciclopedia de pedagogía 
Práctica) 2007: pág. 274. 
26

  LACASA Pilar 1999. 
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EL DESARROLLO  DEL ÁREA COGNITIVA  ES EL RESULTADO DE LA 

CULTURA. 

El desarrollo motor no está divorciado de las otras esferas; por ello 

cognitivamente se desarrollan las operaciones sensorio-motoras, lo cual 

implica una inteligencia práctica. De esta manera, el niño pasa a través de 

las experiencias con los objetos (motoras), por las conductas reflejas, 

percepción de objetos, la atención y relación con los objetos y personas, 

acciones más intencionadas y la búsqueda curiosa de soluciones a las 

primeras representaciones simbólicas y las primeras manifestaciones de una 

búsqueda sistemática de soluciones, que no se basa sólo en los tanteos y 

las equivocaciones. 27 

La cultura es el conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una 

sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, normas y 

reglas de la manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de 

comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista 

podríamos decir que la cultura es toda la información y habilidades que 

posee el ser humano.28  

 Los principales agentes de la socialización son los padres y miembros de la 

familia, las instituciones educativas y los medios de comunicación social . 

Por lo general, ellos cumplen la fusión de trasmitir a los niños los valores y 

las creencias de su mundo socio-cultural , así como los significados 

otorgados en su mundo socio-cultural a las relaciones interpersonales y a los 

objetos Todo individuo es social, es decir se integran a la cultura y la 

sociedad tanto como la cultura lo integra a él. 

La cultura no sólo tiene un aspecto social, también tiene un aspecto 

individual. Sobre la base de los aprendizajes, las niñas y los niños van 

diferenciando muestras de gusto, muestras de valores y muestras de ver la 

                                                           
27

 Craig Grace: 1994. 
28

 INTERNET htt://es.wikipedia.org/wihi/Cultura. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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vida desde su propi lugar donde crece aunque cambiará con el tiempo y la 

sociedad. De esta manera se van  transformando en seres diferentes de los 

demás. 

La cultura es tradición y costumbre que se transmiten a través del 

aprendizaje que el niño va adquiriendo diariamente es decir  que el juego es 

una actividad  muy importante en los niños, ya que mediante el juego el niño  

va  desarrollando conocimientos, explorando el mundo que lo rodea. Las 

niñas y niños aprenden dentro de su escuelita como del medio donde viven, 

las tradiciones responden a las preguntas como debemos hacer las cosas, 

como dotamos el sentido del mundo, como  distinguimos el bien del mal. 

Es así que mediante la realización de actividades de trabajo grupales, juegos 

simbólicos,  juego libre, dramatizaciones y actividades socio- culturales como 

el festejo de navidad, día del amor y la amistad, carnaval, el día del niño y la 

familia; con la participación activa de los  padres de familia y miembros de la 

comunidad; se hizo posible que interactúen con los demás desafiando sus 

temores, logrando de esta manera aptitudes positivas  y humanísticas para 

que los niños puedan desenvolverse en el medio en que se encuentran, 

mediante estas actividades se superó  temores y fantasías logrando en el 

niño que sea poseedor y productor de sentimientos, sensaciones y deseos y 

que se hallen predispuestos a captar nuevas impresiones del entorno 

además el desarrollo de su capacidad de vinculación social, a través de  la 

que puede reconocer la aceptación de las semejanzas y diferencias con las 

otras y los otros, en una atmosfera de solidaridad y cooperación. 
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EL DESARROLLO DE LA NIÑA Y EL NIÑO EN EL ÁREA COGNITIVA ES EL 

PRODUCTO DE LA  INTERCOMUNICACIÓN FAMILIAR. 

Entramos en una etapa preescolar, donde los niños querrán hacerlo todo por 

sí mismo; están ansiosos por aprender. Son independientes y querrán 

establecerse separados de sus padres. Surgirán los temores a lugares 

desconocidos y experiencias nuevas. Un periodo con numerosos cambios  

donde os pondrán a prueba una y otra vez. 

El desarrollo físico a los 3 años de edad, ya pueden manejar con cierta 

soltura un triciclo y puede atrapar una pelota. Comienzan a pararse de pie, a 

caminar en puntillas y a construir torres con 6 o 9 bloques. También pueden 

pintar, dibujar en forma circular y horizontal. A los 4 años, tienen más control 

sobre los pequeños músculos. Son muy activos, por lo que se pasaran el día 

yendo de un lado a otro, sin parar de jugar. 

Desarrollo social y emocional, sus emociones serán, por lo general, más 

profundas que en las etapas anteriores pero muy cortas necesitan que los 

estimulen para expresar sus sentimientos con palabras; disfrutan 

dramatizando con otros niños. Es frecuente que durante estos años, los 

niños tengan amigos imaginarios, ya que tienen una imaginación muy activa 

y no saben distinguir entre la realidad  y fantasía; no tienen por qué 

preocuparos, al ser tan inquietos necesitan alguien con quien hablar y jugar 

todo el tiempo, pronto desaparecerá. Además querrán sentirse importantes y 

queridos, se volverán mandones. A veces pueden resultar un poco agresivos 

con otros niños, aun así querrán tener amigos y divertirse con ellos; aunque 

en los niños de esta edad prima el egocentrismo. Les encanta fingir que son 

personas importantes como mamá, papá, policías bomberos, etc. Recuerde 

que necesitan sentirse libres e independientes, siempre conociendo donde 

están los límites y que si rompen las reglas, sepan cuáles son las 

consecuencias. Los preescolares  aprenden mejor  haciendo, necesitan 

variedad de actividades y los juegos les ayudan mucho; por ejemplo a 

respetar los turnos a compartir y a cumplir las reglas del juego. Necesitaran 
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un espacio tanto dentro como fuera de casa y un equilibrio entre juegos más 

activos y más calmados, para fomentar su desarrollo intelectual. 

Uso del lenguaje: Se vuelve más complejo, son capaces de coordinar 

frases mediante conjunciones. Utilizan una gramática más compleja con 

plurales y tiempos pasados; entienden historias que narran experiencias 

pasadas. Entienden comparaciones de tamaños y siguen una serie de dos  a 

cuatro instrucciones relacionadas. Les gusta cantar canciones de todo tipo, 

infantiles. Hablan con todo el mundo sin parar, se esfuerzan para que se les 

entienda; a pesar de cometer ciertos errores, en esta etapa comienzan a 

hacer muchas preguntas, a expresar sus necesidades y sus ideas.29 

Área cognitiva: su nivel de pensamiento es más complejo, lo que lo hace 

capaz de identificar objetos y sus características perceptuales; color, 

tamaño, forma, figuras geométricas y vocalización de sonidos 

onomatopéyicos. Puede agruparlos de acuerdo a un atributo. Se ubica en el 

espacio identificando las nociones de espacio, dentro, fuera, arriba, abajo, 

cerca de, lejos.30  

 La intercomunicación familiar: “Al nacer, realizamos nuestro primer acto 

de comunicación: lloramos para reclamar la atención de nuestros padres. 

Después, aprendemos signos, como los gestos y las palabras, que nos 

permiten relacionarnos con nuestros familiares o amigos. Así, poco a poco 

nos vamos integrando a la sociedad”. 31 

Según Garcés (2010) citando a Herrera (2007), “reconoce que la 

comunicación es muy importante en el funcionamiento y mantenimiento del 

sistema familiar, cuando esta se desarrolla con jerarquías, limites, y roles 

claros y diálogos abiertos y proactivos que posibiliten la adaptación a los 

cambios. 

                                                           
29

 www.todopapas.com/niños/desarrollo del niño de 3 a 4 años. 
30

 www.ISEP.es/Atención Temprana. 
31

 Microsoft ® Encarta ® 2009. 

http://www.todopapas.com/niños/desarrollo
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Actualmente la madre y el padre juegan un papel activo en el desarrollo 

cognoscitivo y socio-emocional de sus hijos; el padre es visto como el 

agente socializador, como el ejemplo a seguir por sus hijos y a través de él 

ocurre la tipificación de género; las madres son las encargadas de los 

cuidados, de la alimentación, de la estabilidad emocional, fomentan o 

retrasan la competencia de los niños y las niñas.32 

Los niños desde que andan y hablan dominan mucho más su espacio y sus 

relaciones con los demás. Desde esta edad entran a ser parte de la 

escolarización, allí es donde comentan con otros niños y empiezan a 

relacionarse, a jugar con otros niños y convive ya teniendo en cuenta la 

individuación y se prende a un mundo más complejo.  

El desarrollo de la niña y el niño es integral e indivisible, en un ambiente rico 

en estímulos junto a una interacción respetuosa, cariñosa y motivadora que 

permite que los niños se desarrollen y desenvuelvan, con seguridad y 

posibilidades de aprender. Cabe enfatizar que durante el proceso de 

intervención se procuró tener un acercamiento con la familia  de las niñas y 

niños mediante reuniones, para lograr en los padres y madres la 

sensibilización y el reconocimiento sobre la importancia y necesidad que 

representa, para las niñas y los niños al asistir a un centro educativo.  

De tal manera fue primordial motivar e incentivar a los padres y madres de 

familia a que tomen conciencia, que el espacio de la familia  es el referente 

principal y el ambiente afectivo de socialización más importante de la niña y 

el niño. A través de la familia ellos se vincularon con el mundo, reconocieron 

el nombre de las cosas, quienes son los otros y cómo relacionarse con ellos. 

Aprendieron  a expresarse, a experimentar sentimientos  y emociones, 

adquirieron su cultura, la lengua, los valores las creencias, las costumbres, 

las formas de convivencia; como también se hizo hincapié de que la 

alimentación y salud, el abandono temporal de los padres por las exigencias 

                                                           
32

 Garcés (2010) citando a Herrera (2007) 
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laborales, el maltrato y la ausencia de estimulación, son factores que 

perjudicaron el crecimiento de sus hijos y amenazan su salud, su vida y su 

futuro, que el desarrollo de la niña y los niños depende de cómo la familia 

logre responder a sus necesidades y  derechos. 
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EL DESARROLLO DE LA NIÑA Y EL NIÑO TIENE RELACIÓN CON LA 

PRÁCTICA DE VALORES ÉTICOS MORALES Y ECOLÓGICOS. 

La práctica de los valores comienzan a formarse desde temprana edad y 

cada quien le da un sentido propio, la puesta en práctica de los valores es 

una decisión personal. 

Unas veces más consiente que otras, eres tú quien decide la actitud y la 

manera de comportarte frente a las demás personas y frente a las 

oportunidades, las dificultades o las responsabilidades. Decides asumirlas o 

eludirlas. Recuerda que al hablar de valores nos referimos a principios y 

creencias. 33 

Los Valores es aquello que hace buenas a las cosas, aquello por lo que las 

apreciamos, por lo que son dignas de nuestra atención y deseo. El valor es 

todo bien encerrado en las cosas, descubierto con mi inteligencia, deseado y 

querido por mi voluntad. Los valores reflejan la personalidad de los 

individuos y son la expresión del tono moral, cultural, afectivo y social 

marcado por la familia, la escuela, las instituciones y la sociedad en que nos 

ha tocado vivir.  

El hombre podrá apreciarlos, si es educado en ellos. Y educar en los valores 

es lo mismo que educar moralmente, pues serán los valores los que 

enseñan al individuo a comportarse como hombre, como persona. Pero se 

necesita educar en una recta jerarquía de valores. 

Valores éticos: La ética es la teoría o ciencia de la moral, es decir, de una 

esfera de la conducta humana. No hay que confundir aquí la teoría con su 

objeto: el mundo moral, las proposiciones de la ética deben tener el mismo 

rigor coherencia y fundamentación que las proposiciones científicas. 

Valores morales: Los valores morales surgen primordialmente en el individuo 

por influjo y en el seno de la familia, y son valores como el respeto, la 
                                                           
33 Jiménez (2008) 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, la responsabilidad, la 

solidaridad, la verdad, son los pilares de las relaciones afectivas con el 

mundo y los demás. 

Valores Ecológicos: “Los valores ecológicos es el cuidado, el respeto, y 

aprecio del medio en que se desarrolla la vida.34 

Durante el periodo  intervención se logró observar que las niñas  y los niños 

de 3 a 4 años carecían de valores debido a que en sus hogares no fueron 

fomentados por sus padres; valores que mediante actividades realizadas  

permitieron desarrollar en los niños  valores éticos, morales y ecológicos. Es 

así que en la intervención y mediante la aplicación de actividades se fue 

inculcando valores en los niños y padres de familia durante el año lectivo 

donde se pudo observar que  niños llegaban puntuales a la hora de entrada, 

llevando con responsabilidad sus tareas diarias, saludando la hora de 

entrada, despidiéndose, llegando aseados con sus manitos limpias, saliendo 

al comedor para el loch en forma ordenad, pidiendo por favor y gracias  

realizando esta actividad  en la mesa de manera educada y ordenada 

aprendizajes que se logró obtener en los niños durante la intervención ya 

que estos son muy importantes durante el desarrollo de esta edad 

consiguiendo en el niño un desarrollo integral y rico en valores teniendo 

como resultado seguridad, amor, sentimientos de responsabilidad, 

cooperación, compañerismo respeto hacia los demás, puntualidad  y 

confianza en sí mismo. 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 www.guiainfantil.com/educar-en-valores -a-los-niños-tv-para-pad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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h.- CONCLUSIONES 

 La diversificación de estrategias  el juego y el arte; títeres, cuento, 

pintura, armado, modelado, expresión corporal, momento musical, en 

coherencia con las características de los contenidos y las destrezas a 

desarrollar, se  logró  mejorar el desarrollo cognitivo y los  niveles de 

participación y motivación en el aprendizaje de las niñas y los niños. 

 

 Que el contexto social donde se desarrolla  las niñas y los niños es muy 

importante y es aquí, donde se relacionan con las personas, su entorno y 

con los objetos, inmerso en un ambiente de estimulación adecuada 

llevando a que el niño se desarrolle como ser humano. 

 

 Los principales agentes de  la socialización de la cultura son los padres  

miembros de la familia y educadores ya que son ellos quienes cumplen la 

función de transmitir a sus hijos las creencias,  costumbres,  manera de 

ser, vestirse, religión y normas de comportamiento. 

 

 El niño a través de la familia,  se vincula con el mundo, reconoce el 

nombre de las cosas, quienes son los otros y como relacionarse con 

ellos. Aprenden a expresarse, a experimentar sentimientos y emociones. 

 

 Los valores determinan las normas morales, es decir que los mismos 

establecen un modelo de conducta aceptable en una sociedad. Por  lo 

tanto los infantes reflejan  su  personalidad a través de la puntualidad, 

respeto a los demás, compañerismo, cooperación, amor, y confianza en 

sí mismo ya que es importante inculcar los valores desde muy temprana 

edad para lograr niños con un buen desarrollo integral. 

 

 

 



 

42 
 

i.- RECOMENDACIONES 

 A las maestras que utilicen como estrategias fundamentales el juego y 

el arte porque permiten lograr un buen desarrollo cognitivo y mejorar 

los  niveles de participación y motivación en el aprendizaje. 

 

 A las maestras que propicien un ambiente armónico  y seguro para 

que así el niño tenga un buen desarrollo en todas sus áreas. 

 

  A los padres, de familia y demás miembros deben  hacer conocer   la 

cultura de su comunidad transmitiendo a sus hijos las creencias,  

costumbres,  y tradiciones. 

 

  A las maestras que motiven a los padres mediante conferencias, 

talleres y con la comunicación diaria, la importancia que tiene el 

hogar, el cual debe convertirse  en un ambiente cálido y afectivo, que  

le permita a sus hijas (os) crecer con seguridad y confianza, para así 

desarrollar sus parcialidades. 

 

 A las maestras y padres de familia que mediante las actividades 

diarias  dediquen  un  tiempo a sus hijos que los eduquen con amor y 

paciencia,  para que así día a día vayan  inculcando  a los niños los 

valores éticos, morales y ecológicos desde temprana edad ya que es 

aquí donde el niño va formando su personalidad y en el mañana sea 

un niño de bien útil a la sociedad. 

 

 A las maestras practicantes que motiven a los padres mediantes 

conferencias, talleres y con la comunicación diaria la importancia que 

tiene el hogar, el cual debe convertirse  en un ambiente cálido y 

afectivo, que permita a sus hijos crecer con seguridad y confianza. 
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b.- PROBLEMÁTICA 

En Loja a 8 Km de la ciudad se encuentra la barrio “Víctor Emilio” Valdivieso 

pertenece a la parroquia urbana de San Sebastián del cantón y provincia de  

Loja, sector considerado en proceso de consolidación urbana de Loja. 

Las principales autoridades que representan a la ciudadela son: Comité pro 

defensa de los derechos de la organización Víctor Emilio Valdivieso, 

directiva barrial. 

El promedio de miembros por cada una de las familias es de 4 a 6 personas 

que hacen una población total de  1592 habitantes aproximadamente, 

quienes organizan el comité pro defensa de los derechos de la urbanización 

creado el 12 de julio del 2004 y legalizado mediante acuerdo ministerial y 

directiva barrial , la asamblea general lo integra todos los socios activos 

conformado por el presidente, vicepresidente secretario , tesorero y tres 

vocales principales las cuales realizan varias  actividades de carácter  social 

y económico en beneficio a la comunidad . 

Actualmente este barrio cuenta con los servicios básicos como son: agua 

potable, luz eléctrica y teléfono, también cuenta con un equipamiento 

comunitario como iglesia, guardería, jardín de infantes, casa comunal, 

escuela  municipal, retén policial dispensario médico  subcentral de salud, 

Cruz Roja y pequeñas aéreas recreativas. Además cuenta con alcantarillado, 

alumbrado público, servicio recolector de basura y transporte urbano. 

En la comunidad se encuentra alrededor de 1592 habitantes de los cuales  

se  puede decir que en  un alto porcentaje son de bajos recursos 

económicos ya  que en su mayoría  son albañiles, agricultores  y carpinteros. 

La ciudadela  no cuenta con ciertos servicios básicos tales como, canchas 

de uso múltiple, parques recreacionales, falta de mercado, carecen de 

centros de rehabilitación para alcohólicos,  y drogadictos, el servicio de agua 

potable es irregular, el recolector de basura no es permanente  puesto   que 
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se acumula  gran cantidad de desechos lo cual perjudica  a la salud  de sus 

habitantes. 

La Universidad  Nacional de Loja con su modelo pedagógico SAMOT tiene 

un convenio con la  Fundación Víctor  Emilio Valdivieso, y Cruz Roja han 

permitido que los estudiantes impartan sus conocimientos adquiridos en las 

aulas universitarias mediante el Proyecto de Refuerzo CAMINEMOS 

JUNTOS DE LA CIUDADELA VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO  TIERRAS 

COLORADAS.  

Dentro de esta intervención se cuenta  con un grupo de 18 niños, 5 niñas y 

13 niños entre 3 y 4 años de edad. 

Estos problemas que se dan en este barrio conducen a realizar un análisis  

en  área cognitiva lo que se caracteriza por el desarrollo intelectual de los 

niños y su capacidad de pensar actuar y tomar decisiones por sí mismo. 

También es necesario señalar  los problemas que de manera general se ha 

podido encontrar en el Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”, los mismos que se 

pueden puntualizar de la siguiente manera: en  la familia divorcio, 

desorganización familiar, falta de comunicación, hurto, delincuencia 

drogadicción, progenitores que agreden a sus  parejas delante de sus niños, 

maltrato infantil,  entre otros. 

Todos estos problemas traen como consecuencia en el  niño impuntualidad, 

falta de aseo aislamiento inseguridad, timidez mal comportamiento y 

agresividad. 

 En el área cognitiva se ha  podido detectar los siguientes problemas: 

Un retardo en el proceso de aprendizaje, observándose lentitud, desinterés, 

deficiencia en la atención y concentración, afectando el rendimiento global.  

Estas características se presentan en niños con un desarrollo normal y con 

inmadurez en el área cognitiva o verbal, lo que provocaría una lentitud para 
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aprender. Dificultades auditivas severas y alteración en la psicomotricidad. 

Todos estos problemas impiden que se desarrollen en un ambiente lleno de 

armonía y total seguridad repercutiendo así  en su desarrollo integral y en la 

relación con la sociedad. 

Ya que en el diario vivir  nos encontramos con situaciones diversas en este 

campo. Claro está que la teoría es muy diferente a la práctica,  que la 

realidad es otra, y nuestro objetivo es lograr que la felicidad de los niños  no 

sea  imitada ni forzada, su comportamiento tiene que ser natural.   

Un niño es niño desde el fondo de su alma, en su cuerpo y en su 

pensamiento, es la forma como ellos captan y procesan la información 

acerca del mundo.  
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c.- JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional  de Loja, Área de la  Educación el Arte y la 

Comunicación  de la Carrera de Psicología Infantil  y Educación Parvularia  

con su modelo Pedagógico Sistema Modular  por Objetos de Transformación 

(SAMOT) tiene por objeto primordial formar profesionales con conocimientos 

básicos, tanto teóricos como prácticos mediante un proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Lo cual  me permite impartir  los conocimientos aprendidos en las aulas 

universitarias a los niños y niñas del barrio “Víctor Emilio Valdivieso”. 

Convirtiendo el aprendizaje en un proceso de interiorización que supone 

cambios en sus estructuras mentales, es decir, el aprendizaje como camino 

al desarrollo  a través de la mediación. Es en el contexto  donde se conjuga 

lo externo y lo interno lo cognitivo y lo afectivo en la persona. 

Para ello, existe un convenio de cooperación firmado entre la Universidad 

Nacional de Loja, la Fundación “Víctor Emilio Valdivieso” y la directiva del 

barrio, el que me permite garantizar escenarios  de trabajo, contando 

también con el apoyo de directivos y docentes  de la institución educativa, 

brindándonos la asesoría especializada permanente, por parte de los 

docentes del programa de tierras coloradas. 

Contando también con la cooperación de la directiva barrial y del comité de 

gestión de padre de  familia  que participan en las actividades académicas 

para ello también contamos con una infraestructura  y material didáctico 

básico. 

La formación académica científica recibida en las aulas universitarias 

posibilita la realización de este trabajo investigativo contando para ello con la 

información y bibliografía especializada y necesaria, ya que nos permitirá 

obtener datos especializados para sustentar el marco teórico conceptual en 

lo que tiene que ver con el  desarrollo cognitivo de las niñas y niños del 

proyecto de desarrollo “Caminemos Juntos”, además de esto contamos con 
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los recursos económicos, para solventar los gastos que implica el desarrollo 

del presente trabajo. 

El trabajo académico que se va a presentar es un requisito previo a la 

obtención del título de Licda. En ciencias de la educación mención 

Psicología Infantil y Educación  Parvularia el mismo que me permitirá ampliar 

los conocimientos acerca del objeto de transformación que se refieren a los 

problemas de la realidad social y a la vez demostrara la validez del sistema 

modular. 

Para así de esta manera  contribuir a superar las dificultades  de estas áreas  

relacionadas con la  área cognitiva, todos estos resultados  obtenidos se los  

llevará a los estudiantes en calidad de información  para que así de esta 

manera sirva  como fuente  de consulta para los futuros profesionales de 

nuestra prestigiosa carrera , ya que se debe aprender no para ser oprimidos, 

si no para transformar la realidad en la que  se  vive. 
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d.- OBJETIVOS. 

 OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar los niveles de  desarrollo en el área cognitiva de la niña y el niño de 

estimulación temprana, como parte de la formación integral. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.- Sistematizar los fundamentos teóricos metodológicos del desarrollo 

cognitivo de la niña y  el niño de Estimulación Temprana, del Programa 

de Desarrollo Comunitario  del Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”. 

2.- Diagnosticar el estado actual del desarrollo cognitivo de las niñas y niños 

de Estimulación Temprana del Programa de Desarrollo Comunitario del 

Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”. 

3.-  Desarrollar destrezas cognitivas en las niñas y niños  de Estimulación 

Temprana  del Programa de desarrollo Comunitario “Víctor Emilio 

Valdivieso” a través de la construcción y aplicación de micro 

planificaciones curriculares como estrategias metodológicas. 

4.- Evaluar el proceso y los resultados de los niveles de desarrollo cognitivos 

de la niña  y el niño del Programa de desarrollo Comunitario del Barrio 

“Víctor Emilio Valdivieso”. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 Educación. 

 Educación general básica. 

 Educación inicial. 

 Principios orientadores de la educación inicial actividad 

 significatividad de los aprendizajes. 

 Juego. 

 Arte. 

 Características  de las niñas y niños introducción: 

 Características de la niña y el niño en la etapa de 3 a 4 años. 

 Enseñanza. 

 Aprendizaje. 

 Aprendizaje significativo. 

 Aprendizaje a través del juego. 

 Estimulación temprana.  

 Destreza. 

 Destrezas cognitivas. 

 Planificación curricular. 

 Micro planificación curricular. 

 Importancia de la planificación. 

 Que se debe considerar para  planificar. 

 Conocer el desarrollo real de los niños y niñas. 

 Estrategias metodológicas. 

 Desarrollo cognitivo. 

 Habilidades cognitivas.  

 Área cognitiva en los niños de tres años. 

 Área de desarrollo cognitivo. 

 Procesos cognitivos. 

 Características del área del desarrollo cognitivo. 

 Etapas del desarrollo intelectual infantil señaladas por Piaget. 

 Dimensión cognoscitiva. 

 Capacidades en el desarrollo cognoscitivo. 
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 Desarrollo en diferentes estadios. 

 Estadios del desarrollo cognoscitivo de Piaget. 

 Actitudes cognitivas. 

 Destrezas fundamentales del área cognitiva. 

 Actividades que permiten estimular el desarrollo cognitivo del niño. 
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e.- MARCO TEÓRICO 

EDUCACIÓN 

La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del estado garantizar al acceso permanencia y calidad de la 

educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. 

La educación constituye instrumento de transformación de la sociedad; 

contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la 

libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los 

seres humanos, en particular a las niñas y niños y adolescentes, como 

dentro del proceso de aprendizaje y sujetos de derecho; y se organiza sobre 

la base de los principios constitucionales. 

La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el 

pleno ejercicio de sus libertades. 

La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la sociedad 

como un ente que aprende, enseña y fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considera como espacios de 

diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y sabores. 

La educación tendrá una flexibilidad que le permitas educarse  a la 

educación a las diversidades y realidades locales y globales, preservando la 

identidad nacional, tanto en sus conceptos como en sus contenidos, base 

científica – tecnológica y modelos de gestión.”(ASAMBLEA Nacional 20011: 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, pág.-2, Quito Ecuador). 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

La educación se  centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática,   incluyente   y    diversa, de    calidad  y    calidez;  
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impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

EDUCACIÓN INICIAL  

La Educación Inicial es considerada como un derecho social en la medida 

que esta orienta a todas las niñas y los niños en un plano de igualdad con 

ausencia de cualquier forma de discriminación. 

En el contexto socioeconómico actual, la educación de los más pequeños 

necesita de la corresponsabilidad de las instituciones educativas y de la 

familia. El difícil acceso al conocimiento por parte de las madres y padres, 

por su situación de pobreza y pobreza extrema, la incorporación de la mujer 

al mundo laboral y la migración, provocan que la misión educativa de las 

familias tenga que ser complementada con la desarrollada en las diferentes 

modalidades de atención de Educación Inicial. 

En este sentido, la Educación Inicial tiene como finalidad: 

 Apoyar al aprendizaje y desarrollo de niñas y niños desde su nacimiento 

hasta los cinco años. Para ello proporciona objetivos, objetos y 

experiencias de aprendizaje, indicadores de logro, estrategias 

metodológicas, recursos que configuran un contexto de aprendizaje 

pertinente y flexible.  

 Aportar aprendizajes perceptuales, sensoriales, lingüísticos, cognitivos, 

actitudinales, psicomotrices, afectivos, que promuevan el desarrollo y 

aprendizaje de niñas y niños. 

 Ofrecer a la y los adultos responsables de la protección y educación de 

niñas y niños de sectores socio-económicos  vulnerables del país, una 

correcta orientación  para favorecer los procesos de desarrollo y 

aprendizaje de la niña y el niño, que posibiliten y condicionen su 

educación posterior. 
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PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA EDUCACIÓN INICIAL ACTIVIDAD 

 

 “La niña  y el niño deben ser protagonistas del aprendizaje a través de 

procesos de apropiación, construcción y comunicación. Esto implica que las 

situaciones de aprendizaje  deben favorecer  que niños y niños aprendan 

“haciendo” acorde a sus posibilidades según la etapa  de desarrollo en que 

se encuentran”. (Fullati 2000: pág. 113 - 114). 

LIBERTAD 

 Las experiencias de aprendizaje deben ofrecer posibilidades para que niña 

y el niño ejerciten su capacidad de elegir y decir.” El ser humano es 

naturaleza físico –psico – social abierta al devenir y a la posible, lo cual nace 

de la libertad de acción”. 

Implica confiar en lo que la niña o el niño pueden percibir como interesante, 

valioso y significativo, permitir que se exprese y exija sus derechos. Es una 

libertad con límites porque significa que debe respetar la libertad del otro, y 

actuar por el bien de los otros y de comunidad de la que parte. 

INDIVIDUALIDAD 

La niña o el niño es un ser único, con características, necesidades, intereses 

y fortalezas que se deben conocer, respetar y considerar en cualquier 

proceso de aprendizaje. También es necesario comprender que cada niña y 

niño aprenden con ritmos y estilos distintos. 

Entender como adquieren las niñas y los niños las habilidades cognitivas es 

fundamental para enseñarles nuevas habilidades para pensar. Piaget marca 

la división en los estadios de desarrollo que está dada por la habilidad de 

hacer determinadas cosas, y no otras, y por la capacidad de enfrentar 

eficazmente con los conceptos y operaciones concretas  de la edad. 
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SOCIALIZACIÓN 

Las situaciones de aprendizaje que se ofrezcan a la niña y el niño deben 

favorecer la interacción significativa con otras niñas/ os y adultos de la 

unidad de atención de su comunidad, como forma de integración, vinculación 

afectiva, fuente de aprendizaje e inicio de la cooperación social. 

AUTONOMÍA 

El desarrollo de la autonomía facilita la independencia para actuar en la vida 

cotidiana y de sus capacidades para una mejor comprensión del medio que 

le rodea. 

INTEGRALIDAD 

La niña y el niño son una unidad biopsicosocial, indivisible, por la que las 

distintas experiencias de aprendizaje que se les ofrecen deben ser integrales 

que les permitan sentir, pensar y actuar. 

SIGNIFICATIVIDAD DE LOS APRENDIZAJES 

Realizar  un esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos 

con aquellos objetos de aprendizaje relevantes ya existentes en la estructura 

mental (memoria) de la niña o el niño. 

Prestar una progresión en la complejidad de las nuevas adquisiciones, 

tratando de que no exista una distancia excesivamente única ni una 

distancia mínima entre lo que ya sabe y lo que se presenta como nuevo. 

JUEGO 

Enfatiza el carácter lúdico que deben tener las experiencias de aprendizaje, 

mismas que no beben perder el carácter natural, espontaneo y entretenido 

que el juego tiene en la vida de la niña y el niño. 
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ARTE 

Ofrecer situaciones de aprendizaje teniendo como base las distintas 

expresiones artísticas y potenciar  el goce, el disfrute, el entretenimiento, la 

creatividad de manera que las vivan de forma natural y espontanea al igual 

que el juego. 

CARACTERÍSTICAS  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

INTRODUCCIÓN: 

Varios de los fundamentos del diseño curricular intermedio presentados 

anteriormente nos permiten establecer perfiles de las características de las 

niñas y niños que demandaran los servicios de educación inicial. 

Pues que esas niñas son los sujetos de sus propios aprendizajes, y puesto 

que las educadoras/ educadores como mediadores  pedagógicos deben 

facilitarles aprendizajes significativos, es indispensable tener presentes las 

características a las que deberán educarse las educadoras/ educadores. 

Características de la niña y el niño en la etapa de 3 a 4 años 

En estas edades, la niña y el niño manifiestan las siguientes características 

generales: 

 Están en la etapa de transmisión entre el yo y el nosotros. 

 Su pensamiento se manifiesta más rápido que su expresión; hablan todo 

el tiempo y a veces hacen preguntas cuyas respuestas ya conocen, su 

único fin de confirmar lo que saben y jugar con las palabras. 

 Cada día se expresan mejor, usan oraciones completas, conversan con 

sus compañeros pero no prestan verdadera atención a las palabras de 

sus interlocutores, por lo que frecuentemente se establecen monólogos. 

 A esta edad preguntan constantemente el ¿qué?  ¿para qué? ¿por qué?. 

Son más observadores, buscan información y quieren conocer todo. 
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 Les gusta desplazarse, correr saltar, trepar y realizar proezas físicas para 

que los demás les aprueben. 

 Son capaces de realizar tareas y responsabilidades sencillas y cumplir 

consignas como  ensartar objetos, vestirse y desvestirse con la 

orientación de un adulto. 

 Juegan, comparten y hablan con una amiga/ o  animal imaginario; 

confunden muy a menudo la realidad con la fantasía. 

 

ENSEÑANZA 

“Se considera a la enseñanza como el proceso sistemático de transmisión 

de la cultura en La institución escolar en función del encargo social, que se 

organiza a partir de los niveles superiores de desarrollo, con la finalidad de 

formar una personalidad integral y auto determinada, capaz de 

transformarse y transformar la realidad en un contexto socio histórico 

concreto 

APRENDIZAJE 

Según Riofrío e Iriarte (2010), citando  a Castellano Et al ( 2007)Desde  el 

Enfoque Histórico Cultural, se considera que: 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

 El aprendizaje no ocurre fuera de la zona de desarrollo próximo. 

 El aprendizaje en un sentido restringido, y la educación en un sentido 

amplio precede o conduce al desarrollo. 

”Afirma que el aprendizaje se lo puede conceptualizar como el proceso 

dialectico de apropiación de los contenidos  y las formas de conocer, hacer, 

vivir y ser, construidos en la experiencia socio histórica en el cual se 

producen como resultado de la actividad del individuo y de la interacción con 

otras personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, que le 

permitan adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personas’’, 
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cambios relativamente duraderos y generalizables, que le permiten 

adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personalidad. 

Según Riofrío e Iriarte (2010), citando a Vigotsky “se aprende primero en 

contacto con las relaciones sociales y técnicas mediado por los instrumentos 

signos, y luego, se fija y controla el proceso integrado las nuevas 

competencias a la estructura cognitiva”  

NATURALEZA Y PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 

Los primeros indicios sobre la localización de las funciones cerebrales y las 

descripciones del cerebro humano marcan el inicio de los estudios acerca 

del aprendizaje los cuales continuaron con Descartes quien sugirió que la 

glándula pineal se relacionaba con algunos aprendizajes del individuo. En 

los últimos años se ha continuado este estudio brindando aportes que 

enriquecen esta área y favorecen su comprensión, afirmaciones como las 

siguientes permiten ampliar este concepto: 

Según Piaget "los niños construyen su conocimiento a partir de las 

experiencias por medio de los procesos combinados de asimilación y 

acomodación. El aprendizaje está mediado por la interacción con personas y 

cosas en el medio ambiente. El objetivo del aprendizaje escolar no consiste 

en la adquisición de algunos conocimientos, ni en la repetición verbal, ni 

tampoco en la copia gráfica de hechos, sino en orientar al niño en sus 

posibilidades intelectuales para el descubrimiento de las nociones, usando 

sus propios instrumentos de asimilación de la realidad, los cuales provienen 

de la actividad constructiva de la inteligencia del sujeto". 

Remplein (1966) afirma que: "es la capacidad que aparece en el niño de 

apropiarse de los valores culturales tradicionales junto con otros niños de su 

misma edad mediante un trabajo sistemático y metódico" 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Tenutto  et al (2007: pág. 625) Dice “Nuestra educación demanda este tipo 

de aprendizaje, porque conduce al alumno a la comprensión y significación 

de lo aprendido creando mayores posibilidades  de usar el nuevo 

aprendizaje en distintas situaciones, tanto en la solución de problemas, 

como en el apoyo de futuros aprendizajes. 

Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, destrezas, 

valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en las circunstancias en 

las cuales los alumnos viven y en otras  situaciones que se presentan. 

APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL JUEGO 

“Jugar es la actividad más importante en la primera infancia, por tanto el 

juego, en sus diversas manifestaciones y tipos, es también la principal 

herramienta metodológica de la educación inicial”. (Coronado 2007: pág. 11). 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el 

objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 

natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar las 

bases para la adquisición de futuros aprendizajes 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS. 

Una de las conclusiones puestas de manifiesto en las investigaciones 

precedentes ha sido que la capacidad para poder dilucidar la existencia o no 

de patrones de comportamiento verbal, depende de la aplicación de métodos 

de evaluación objetiva. La observación directa de la señal temporal solo 

puede ser considerada como una primera aproximación tentativa. 
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DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 

 “Proceso que consiste en determinar las características del alumno con el 

objetivo de orientar lo mejor posible las actividades educativas. 

Este proceso trata de determinar el progreso del alumno de acuerdo con los 

objetivos educativos perseguidos. Debido a la variedad de factores que 

incluyen en el aprendizaje, seria óptimo  que el diagnostico pedagógico fuera 

realizado por un equipo interdisciplinario” (Martí 2003;128). 

DESTREZA 

“Las destrezas  son habilidades que pueden manifestarse mediante 

conductas en cualquier momento porque han sido desarrolladas a través de 

la práctica  y utilizando variados procedimientos”. (Martha 2003: pág. 54). 

DESTREZAS COGNITIVAS. 

Según Ordoñez  (2008: pág. 380). Las destrezas cognitivas son: 

 

 Presta mayor atención a las cualidades de los objetos. 

 Tiende a parear todo, en base a lo concreto. Parea objetos mediante 

una sola cualidad. Une las piezas con las rojas y las azules con las 

azules. 

 Nombra y señala de cuatro a seis colores. 

 Identifica y diferencia el color blanco del color negro. 

 Reconoce tres formas geométricas elementales. 

 Relaciona la dimensión grande, pequeño con respecto a objetos 

concretos. 

 Elige la línea más grande de entre tres. 

 La noción de cantidad es vista en forma global por el niño 

distinguiendo mucho poco. 

 Distingue entre agua, tierra y aire. Diferencia entre hombre y mujer. 
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 Es curioso e indaga el interior de los objetos. Conoce la utilidad  de 

más objetos. 

 Aparece el juego dramático y con él el niño se abre paso a un 

estímulo teatral, que por un lado lo recreara, y por otro, le permitirá 

adquirir conocimiento y compenetrarse con distintos  roles familiares y 

sociales. 

 

 PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

 El autor García  et al (2006: pág. 12). Comenta que  “La planificación 

se asocia a la idea de organizar, ordenar y coordinar una serie de 

actuaciones con el propósito de alcanzar una determinada finalidad. 

 Es un proceso sistemático, continuo y abierto que sirve para preparar 

un conjunto de decisiones, seleccionar las mejores alternativas para 

la acción futura, dirigidas al logro de los objetivos por medios 

adecuados, con ahorro de tiempo y energía. 

 “La planificación micro  curricular “es la acción consistente en utilizar 

un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introducen una 

mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y 

acciones articuladas  entre sí que, previstas anticipadamente, tienen 

el propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos, 

con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, mediante 

el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados.  

 Es un proceso racional, flexible y científico que implica decidir a tres 

niveles: objetivos a conseguir, estrategias para la acción y sistemas 

de control y realimentación. 

 La planificación es un instrumento y lo que la hace ser buena o mala  

es el uso que de ella se haga. ”. 
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MICRO PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

”La micro planificación curricular es un Instrumento pedagógico que planifica 

la actividad educativa a nivel del establecimiento, con el fin de articular el 

conjunto de experiencias planificadas”. (Alvarado  2003: pág. 198).” 

Las micro planificaciones se concreta mediante una matriz, diagrama o friso 

pedagógico y didáctico donde se desarrollan, para grupo de edad de niñas y 

niños, los diversos elementos curriculares que integran el Currículo 

Operativo. 

Las micro planificaciones deben considerar: 

 Las características, necesidades e intereses de niñas y niños. 

 La participación de niñas y niños. 

 Las condiciones físicas y materiales de la unidad de atención. 

 Un enfoque integral, flexible, abierto y pertinente al contexto cultural: 

tomar en cuenta el espacio geográfico, socio – económico y cultural 

de las niñas y los niños. 

 El tiempo para desarrollar las experiencias. Puede ser: diaria, 

semanal y mensual. 

 Un cronograma para la revisión periódica durante el año que permita 

la innovación, la coherencia y continuidad de las acciones didácticas 

de la mediadora”. (Ordoñez et al 2006: pág. 18 

 

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN 

Según el INSTITUTO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA “La 

planificación de las actividades lúdicas es de gran importancia porque le 

permitirá: 

 Proyectar las actividades en función de las necesidades de los niños y 

las niñas. 
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 Le ayuda en el momento de llevar a cabo lo planeado, ya que señala 

exactamente  qué es lo que debe hacer, evitando improvisaciones, 

olvidos y errores; por lo tanto es una herramienta fundamental para su 

labor. 

 Organiza el trabajo a corto y mediano plazo. 

 

QUE SE DEBE CONSIDERAR PARA PLANIFICAR 

Para planificar bebe considerar ciertos aspectos  y seguir los pasos que a 

continuación se mencionan: 

CONOCER EL DESARROLLO REAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: 

Cada niño y niña tiene un nivel de desarrollo, esto depende de las 

experiencias y oportunidades  que haya tenido. 

Para planificar, usted debe conocer el desarrollo real de cada niño y niña, es 

decir, los conocimientos, habilidades, destrezas que tengan sobre sobre lo 

que piensa trabajar; esta información puede obtenerle de la siguiente: 

 Edad del niño o niña: Le permite tener la primera idea sobre el 

desarrollo individual y grupal. 

 Características del desarrollo de los niños o niñas: Le permite saber 

para qué el niño o la niña está preparado y partiendo de ello, proponerle 

actividades que proporcionen el desarrollo de nuevos conocimientos y la 

formación o perfeccionamiento de habilidades o destrezas. 

 Resultados de los avances en el desarrollo de los niños y niñas: Le 

ayuda a direccionar la panificación, esto le marca lo que debe trabajar en 

función de las necesidades individuales y grupales de los niños y niñas. 

 Revisión de las planificaciones anteriores: Con esta información 

puede identificar los logros de los niños y las niñas, pues de ello depende 

la determinación de que hacer en las siguientes actividades; es decir, si 

continúa trabajando sobre las mismas características o avance con otras. 

 Su observación: En el trato que tiene con ellos y ellas día a día” 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Las estrategias metodológicas que se pueden usar en educación inicial  son 

muy variadas algunas y las más recomendables de acuerdo a los principios 

del currículo operativo de acuerdo al Referente Curricular que establece el 

arte y el juego como los lineamientos metodológicos para la educación inicial 

son: juego libre, juego simbólico, expresión corporal dramatización salidas 

pedagógicas , momento musical. 

JUEGO LIBRE.- El juego es la principal actividad en la vida del niño y de la 

niña, pues cumple importantes funciones para el desarrollo: 

 Juega motiva; 

 Permite ocupar el tiempo constructivamente; 

 Estimula el crecimiento afectivo, intelectual y físico, 

 Ayuda a explorar los talentos e inclinaciones personales ; 

 enseña a relacionarse con otras personas y a resolver conflictos; 

 Estimula la imaginación y la creatividad;  

 Enseña a resolver problemas. 

Como estrategia metodológica, el juego libre consiste en crear espacios de 

tiempo a lo largo de la jornada de trabajo para que las niñas y los niños 

puedan jugar sin la intervención directa de los adultos o con muy poca 

medición. El rol del adulto se reduce a motivarles y a reguardar su 

seguridad. 

El juego debe ocurrir tanto al aire libre como en espacios interiores. Puede 

utilizar materiales y juguetes, u ocurrir solo con el manejo del cuerpo, el 

espacio, el movimiento y el lenguaje. 

Todos los niños y niñas en edades comprendidas entre el nacimiento y los 

seis años deben tener oportunidades diarias de juego libre, sin importar la 

modalidad de atención que reciban. 

JUEGO SIMBÓLICO.- este tipo de juego es esencial para el desarrollo de 

los niños y niñas, pues les ayuda a conquistar importantes capacidades. 
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Pensamiento abstracto, pensamiento lógico, resolución de problemas, 

manejo del miedo o la duda, trabajo en equipo. 

El juego simbólico es uno de los medios que utiliza el niño o la niña para 

comprender el mundo que le rodea. Aunque aparece entre el primer y 

segundo año de vida, los fundamentos del juego simbólico se establecen en 

los primeros meses cuando los bebes empiezan a imitar lo que ven, exploran 

activamente su medio e interactúan con las personas más cercanas. 

Cuando las niñas y los niños se involucran en el juego simbólico utilizan 

símbolos y con ellos reemplazan objetos, seres,  acciones o eventos que 

han experimentado. Usar un simbólico quiere decir utilizar una cosa para 

representar o sustituir a otra.  Los niños y las niñas representan objetos 

(cuando usan una caja  como un carro, por ejemplo), representan personas 

u otros seres vivos  (cuando simulan ser la “mamá” o el “papá”) y 

representan eventos o acciones  (cuando corren sobre un palo y simulan 

montar a caballo). 

EXPRESIÓN CORPORAL.- Como estrategia metodológica, la expresión 

corporal consiste en plantear actividades de movimiento y expresión gestual 

que acompañen al lenguaje verbal y a otras formas de expresión humana. 

La expresión corporal es una herramienta muy eficaz para promover  el 

desarrollo del auto concepto, el esquema corporal, la coordinación, el 

equilibrio, la concepción del espacio y la concentración. 

El educador guía la expresión corporal y puede ofrecer modelos, pero 

también estimula y respeta las diversas manifestaciones de expresión 

individual que surjan de cada niño, La expresión corporal es una herramienta 

que estimula la creatividad y las expresiones no habituales. 

Esta estrategia metodológica debe practicarse  a diarios para obtener 

resultados positivos. 
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MOMENTO MUSICAL.- Es sumamente agradable y fácil convertir a la 

música en parte importante de la vida de los niños y las niñas, así como es 

parte esencial en la vida de todas las culturas de nuestro país y del mundo. 

Los bebes se sientan confortados y relajados cuando se les mece 

suavemente cuando escuchan una canción de cuna; los más grandes tienen 

sus canciones preferidas y disfrutan de producir música con sonidos del 

cuerpo o golpeando objetos del medio. 

La música constituye enormemente al desarrollo general de los niños y las 

niñas: provee oportunidades al desarrollo general de los niños y las niñas; 

provee oportunidades para explorar sentimientos, relacionadas con otras 

personas, nociones conceptos y destrezas. La música estimula el desarrollo 

del lenguaje compresivo y expresivo, la obtención, la memoria, la motricidad, 

la creatividad y la sensibilidad estética La música es sin duda un medio 

indispensable para desarrollar la intuición creativa y para cultivar el valor y 

aprecio por las manifestaciones  culturas propias y ajenas. 

Las niñas y los niños menores de seis años deben tener oportunidades 

diarias de gozar y aprender con la música. 

SALIDAS PEDAGÓGICAS.- Consiste en planificar y realizar salidas o visitas 

a diferentes lugares, espacios o instituciones de la comunidad, es una 

estrategia vivencial que asegura un aprendizaje concreto y de gran 

significado. El contacto con la realidad es directo, se da a través de todos los 

sentidos y lenguajes que permiten la interacción social.  

Para que resulte  efectiva la salida pedagógica debe ser cuidadosamente  

planificada. El objetivo didáctico debe ser claro, las cuestiones logísticas 

deben preverse con anticipación para garantizar la seguridad y el uso 

adecuado del tiempo. Las actividades a realizar deben ser sencillas, 

concretas y divertidas, para que las niñas y los niños participen 

afectivamente (con su pensamiento más que con su presencia física) y 

logren los objetivos. 
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Las salidas pedagógicas pueden realizarse con diferente frecuencia, se 

aconseja por lo menos una vez al mes. 

EVALUAR. 

 Alvarado (2003: pág. 18) Manifiesta “La evaluación constituye un elemento y 

un proceso fundamental en la práctica educativa. Es propiamente 

inseparable de esta práctica y toma una unidad con ella pretendiendo en 

cada momento recoger la información y realizar los juicios de valor 

necesarios para la orientación y para la toma de decisiones respecto al 

proceso de enseñanza aprendizaje”. 

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN. “La evaluación del aprendizaje constituye 

el componente de mayor complejidad dentro del proceso educativo, ya que 

es necesario valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de 

la sistematización de las destrezas con criterios de desempeño. Se requiere 

de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las 

insuficiencias y limitaciones de las estudiantes y los estudiantes, a fin de 

adoptar las medidas correctivas que requieran la enseñanza y el 

aprendizaje”. 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

Jean Piaget (1896-1980). Probablemente, la teoría más citada y conocida 

sobre desarrollo cognitivo en niños es la de Jean Piaget  La teoría de Piaget 

mantiene que los niños pasan a través de etapas específicas conforme su 

intelecto y capacidad para percibir las relaciones maduran. 

 

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

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

Las etapas son las siguientes: 
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Etapa sensoriomotora. 

 

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

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

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

aprenden a manipular objetos, aunque no pueden entender la permanencia 

de estos objetos si no están dentro del alcance de sus sentidos. Es decir, 

una vez que un objeto desaparece de la vista del niño o niña, no puede 

entender que todavía existe ese objeto (o persona). Por este motivo les 

resulta tan atrayente y sorprendente el juego al que muchos adultos juegan 

con sus hijos, consistente en esconder su cara tras un objeto, como un cojín, 

y luego volver a "aparecer". Es un juego que contribuye, además, a que 

aprendan la permanencia del objeto, que es uno de los mayores logros de 

esta etapa: la capacidad de entender que estos objetos continúan existiendo 

aunque no pueda verlos. Esto incluye la capacidad para entender que 

cuando la madre sale de la habitación, regresará, lo cual aumenta su 

sensación de seguridad. Esta capacidad suelen adquirirla hacia el final de 

esta etapa y representa la habilidad para mantener una imagen mental del 

objeto (o persona) sin percibirlo. 

 

 

Etapa preoperacional. 

 

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

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

aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja 

mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está 

marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven el 

mundo de la misma manera que él o ella. También creen que los objetos 

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

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

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

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

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

más agua debido solamente a su altura. 

 

HABILIDADES COGNITIVAS  

 Según Barrios (2008). 

1.-  Las habilidades  cognitivas; 

o Son capacidades intelectuales demostradas al realizar alguna actividad.  

o Un proceso mental que nos hace conscientes del mundo, nos permite 

resolver problemas y comprender al mundo que nos rodea.  

o Son un conjunto de procedimientos aplicados a la vida estudiantil con la 

finalidad de adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de 

conocimientos y ejecución.  

o Básicamente, las habilidades cognitivas son las siguientes:  

1. Atención: explorar, fragmentar, seleccionar  

2. Comprensión: capacidad o perspicacia para entender y penetrar las 

ideas, información, etc. Incluye el subrayado, traducción a lengua 

propia, resúmenes, gráficos, esquemas y mapas conceptuales; por 

medio del manejo del lenguaje oral y escrito.  

 

2.- Desarrollo de las habilidades cognitivas  

o Las habilidades cognitivas pueden ser estimuladas y desarrolladas a 

través de la práctica de las mismas. Al observar y tomar parte de 

discusiones sobre temas diversos, cuestiones y temas actuales, 
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estimulamos nuestra observación, percepción de lo que nos rodea. 

Comparamos, relacionamos y describimos.  

o También son estimuladas a la hora de compartir y crear nuevas ideas. 

Al trazarnos objetivos, y tomar decisiones para tratar de llegar a ellos, 

para cumplir nuestras metas. Y por último, es imprescindible evaluar 

esas decisiones y tratar de corregir nuestros errores.  

3.-Aplicación de las habilidades cognitivas  

o Las habilidades cognitivas son aplicadas a diario en nuestra vida 

cotidiana, a cada momento y muchas veces de forma inconsciente.  

o En la vida diaria, estas capacidades van relacionadas con las ideas 

propias, la planificación, el pensamiento, y las destrezas que tenemos 

para tomar decisiones y resolver problemas.  

o En cuanto a lo social, aplicamos estas capacidades en la búsqueda y 

mantenimiento de la amistad y cuando interactuamos con otras 

personas. Además, implican tareas como la participación social, la 

comprensión y el razonamiento.  

Durante la vida estudiantil, las habilidades cognitivas se relacionan con el 

aprendizaje escolar, que afectan directamente al individuo, permitiéndole 

adquirir nuevos conocimientos en él. 

ÁREA COGNITIVA EN LOS NIÑOS DE TRES AÑOS. 

  Según Aguilar (2008: pág.; 344)”El desarrollo cognitivo está en 

estrecha relación con el desarrollo del lenguaje. 

  Aprende mediante la imitación, y se organiza el pensamiento el juego 

el dibujo y el lenguaje. 

 Se expresa también por medio de estas vías y se organiza el 

pensamiento tríadico, abarca tres elementos, retiene tres números, 

ejecuta tres órdenes e integra más de dos elementos dentro de un 

conjunto. 
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 El pensamiento es simbólico y pre conceptual, caracterizado por el 

egocentrismo infantil”. 

DESARROLLO  COGNITIVO. 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Piaget, (1973) hace hincapié de que el   desarrollo intelectual de los niños es 

la capacidad de pensar actuar  y tomar decisiones por sí mismos. 

Incluye: conocimiento de las propiedades físicas de los objetos, 

conocimiento lógico – matemático (clasificación, seriación y número), 

relación espacio - temporal, asociación de ideas, memoria visual y auditiva, 

entre otras. La cognición, por consiguiente, no solo es importante para las 

actividades mentales de respuesta que son conocer y comprender, sino 

también para las actividades mentales de anticipación como son plantear, 

anticipar y escoger 

IMPORTANCIA: 

Según Piaget (1973). Una de las teorías  que trata de explicar la adquisición 

del lenguaje pone de relieve el nexo existente entre el aprendizaje del 

lenguaje y la construcción, del conocimiento o de los conceptos y relaciones 

incipientes del niño. Así frente a la pregunta: ¿Qué es primero, la 

comprensión de los conceptos o el lenguaje para expresarlos? Piaget 

elaboró la teoría de que la capacidad de conceptualizar una idea precede a 

la capacidad de expresarla con palabras. Investigaciones recientes indican 

que el desarrollo del lenguaje y de las capacidades cognoscitivas puede ir de 

la mano. 

En general la psicología cognoscitiva es el  estudio de los procesos 

mentales, en su sentido más amplio, comprende los pensamientos, los 

sentimientos, el aprendizaje, los recuerdos, etc. competente, que no se limita 

simplemente a recibir información, sino que además la procesa, es un 

pensador y creador de su realidad. No sólo responde ante los estímulos, 

también les confiere estructura y significado. 
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La actividad mental es sumamente variada, y abarca desde la fantasía y los 

ensueños hasta la estricta lógica del razonamiento. Cuando decimos “creo 

que va a llover o no” recuerdo cuando llegó esta última vez”, estamos 

utilizando términos que  implican conceptos como crear, evocar y razonar. 

Pensar incluye todas las actividades necesarias para procesar las 

informaciones que recogemos acerca del mundo que nos rodea. 

ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO 

Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir 

desarrollando habilidades y destrezas, por medio de  adquisición de 

experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, implicando 

procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, percepción  

razonamiento conceptualización y resolución de problemas, pensamiento y 

lenguaje.  Palacios, J. (1984). 

 

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, etc.)  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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
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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 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. 

COMPRENSIÓN: Este aspecto del área cognitiva quedara estrechamente 

ligado a los procesos del pensamiento. 

PENSAMIENTO: El pensamiento naturalmente surgirá alrededor de los dos 

años de vida, conjuntamente con el incremento del lenguaje oral. La 

estimulación la capacidad de pensar permitirá que el pequeño organice sus 

creencias e ideas previas a cerca de la realidad. A  si podrá elaborar sus 

primeras argumentaciones acerca de los hechos en los que participa o es 

espectador. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.12026397121871335&pb=8c103ab72c96de56&fi=5866c9408f860b21
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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IMAGINACIÓN: La imaginación  de hechos que puede acontecer en un 

futuro se relaciona con el incremento de la capacidad de anticipación del 

niño (a) indispensables para la organización de sus acciones. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL DESARROLLO 

COGNITIVO 

Área Cognitiva: Consiste en la habilidad que tiene el niño de tomar 

conciencia de sí mismo y su entorno para comenzar a ordenar la realidad 

que se le presenta, mediante estructuras y asociaciones mentales que le 

permiten explorar, comparar, elegir, preguntar, clasificar, etc. Es decir, 

abarca todos aquellos estímulos que necesita la mente para comprender, 

relacionar y adaptarse a situaciones nuevas mediante el uso del 

pensamiento y la interacción directa con los objetos y el mundo que lo rodea. 

Habilidad cognitiva 

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

lógicas, transformaciones lógicas y consideraciones lógicas.  

Secuencias Lógicas: 

Tienen como propósito evaluar la capacidad para percibir patrones de 

relación entre números y letras. Mide la habilidad del candidato para 

organizar información de forma inductiva. 

Relaciones  Lógicas: 

Tiene como propósito medir la habilidad de extraer relaciones y hacer 

comparaciones basadas en reglas de similaridad. Se utilizan preguntas de 

analogías y metáforas.  
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Consideraciones  y Transformaciones Lógicas 

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

Se incluyen ejercicios de razonamiento condicional y de diagrama.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS 

 Su pensamiento es egocéntrico. 

 No distingue las experiencias reales de las imaginarias, confundiendo 

con facilidad la fantasía con la realidad. 

 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. 

 Identifica 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. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=pensamiento&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=color&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=cuentas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=dibujos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=hombre&?intersearch
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 Como conclusión de las características de esta edad se puede decir 

que el niño coloca y nombra la cruz, el círculo. 

 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. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO INTELECTUAL INFANTIL 

SEÑALADAS POR PIAGET. 

Etapa Sensoriomotriz. 

Este primer periodo va desde el nacimiento hasta los dos años de edad. 

Piaget opina que la inteligencia tiene su punto de origen en la sensación y en 

la actividad motriz y que esta primera etapa del niño consiste en aplicar las 

capacidades que tiene en el momento de nacer. Las estrategias utilizadas 

por el infante para organizar sus experiencias comienzan con el ejercicio de 

sus reflejos son puestos en acción por estímulos ambientales que los 

provocan; paulatinamente, estos reflejos caen bajo control de la voluntad del 

niño. 

Piaget observó una forma especial de adaptación durante la lactancia a la 

que le dio el nombre de respuesta circular. Gran parte de lo que los lactantes 

aprenden comienzan de manera accidental. Ocurre una acción, y el lactante 

la ve, la oye o la siente. 

DIMENSIÓN COGNOSCITIVA 

Según Palacios. J, Marchesi A y Carretero (1984).El desarrollo se refiere al 

proceso de cambio que permite adquirir conocimiento sobre el entorno y a la 

   

      

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=cuentos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=cuentos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=dibujo&?intersearch
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actividad que se lleva a cabo con dicho conocimiento para resolver los 

problemas que surgen en contacto con la realidad. El ser humano se 

encuentra con problemas desde el principio de su vida, y su solución 

depende de las capacidades que posee. 

Principales aprendizajes 

Él bebe empieza por no poder solucionar, por sí mismo, ningún problema y 

necesita de alguien que, desde afuera, le coloque el chupete que se le ha 

caído de la boca. Más tarde usara, su habilidad motriz para ponérselo él 

mismo, una vez que lo ha localizado. 

A lo largo del primer año, los problemas que el bebe es capaz de solucionar 

por sí mismo se limita a ciertas acciones manuales cuando los objetos se 

encuentran a su alcance. A lo largo de la infancia, los niños serán capaces 

de buscar los medios necesarios para lograr ciertos fines. Su capacidad para 

resolver los problemas y contradicciones aumentará enormemente y le 

situará en un mundo físico que llegará a comprender que funciona siguiendo 

ciertas leyes. 

Aprendizaje cognitivo 

El aprendizaje es un cambio importante en el comportamiento, mediante el 

aprendizaje es posible modificar lo que aprendido anteriormente. 

CAPACIDADES EN EL DESARROLLO COGNOSCITIVO 

De acuerdo a los autores Palacios. J, Marchesi A y Carretero (1984).En el 

desarrollo cognoscitivo se produce un aumento integrado de diversas 

capacidades: 

 Mantener la atención centrada de información. 

 Percibir o buscar diferencias o semejanzas entre los estímulos. 

 Aprender y retener estas características de manera que puedan ser 

reconocidas y recordadas con posterioridad. 
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Estos cambios son fundamentales, se producen de forma organizada, todos 

tienen su función y, por consiguiente, todos son necesarios. Desde el punto 

de vista de la psicología del desarrollo cognoscitivo infantil, el más decisivo 

es posiblemente el que se produce cuando el foco de atención (el material 

sobre el que se produce el trabajo mental) se encuentra en la mente infantil: 

consiste en una imagen que se halla en el pensamiento. Los conocimientos 

situados en el pensamiento de forma lógica, para hacer deducciones e 

inferencias. 

 

CAPACIDADES EN EL DESARROLLO COGNOSCITIVO 

1.- Maduración y Herencia: La maduración es inherente porque estamos 

predeterminados genéticamente; el desarrollo es irreversible, nadie puede 

volver atrás. Ejemplo: primero se es niño, luego adolescente luego adulto, 

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

de las capacidades heredadas. 

2.- Experiencia Activa: Es la experiencia provocada por la asimilación y la 

acomodación. 

3.- Interacción Social: Es el intercambio de ideas y conducta entre 

personas. 

4.- Equilibrio: Es la regulación y control de los tres puntos anteriores. Sin 

embargo, y ante un proceso de gestación singular (cognitivismo) estos 

factores se ven regulados o limitados por el entorno social.  

ASIMILACIÓN. 

Consiste en la interiorización o internalización de un objeto o un evento a 

una estructura comportamental y cognitiva preestablecida. Por ejemplo, el 

niño utiliza un objeto para efectuar una actividad que preexiste en su 
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repertorio motor o para decodificar un nuevo evento basándose en 

experiencias y elementos que ya le eran conocidos (por ejemplo: un bebé 

que aferra un objeto nuevo y lo lleva a su boca, el aferrar y llevar a la boca 

son actividades prácticamente innatas que ahora son utilizadas para un 

nuevo objetivo). 

ACOMODACIÓN. 

Consiste en la modificación de la estructura cognitiva o del esquema 

comportamental para acoger nuevos objetos y eventos que hasta el 

momento eran desconocidos para el niño (en el caso ya dado como ejemplo, 

si el objeto es difícil de aferrar, el bebé deberá, por ejemplo, modificar los 

modos de aprehensión). 

Ambos procesos (asimilación y acomodación) se alternan dialécticamente en 

la constante búsqueda de equilibrio (homeostasis) para intentar el control del 

mundo externo (con el fin primario de sobrevivir). 

Cuando una nueva información resulta inmediatamente interpretable 

basándose en los esquemas preexistentes, el sujeto entra en un momento 

de crisis y busca encontrar nuevamente el equilibrio (por esto en la 

epistemología genética de Piaget se habla de un equilibrio fluctuante), para 

esto se producen modificaciones en los esquemas cognitivos del niño, 

incorporándose así las nuevas experiencias. 

DESARROLLO EN DIFERENTES ESTADIOS 

Piaget propuso un desarrollo de la inteligencia que seguía un modelo de 

estadios estableció unos estadios de desarrollo basándose en los diferentes 

mecanismos cognoscitivos que los niños  son capaces de poner en marcha 

en su relación con el entorno; las manipulaciones, las representaciones 

mentales y las operaciones o acciones interiorizadas que llevan al 

razonamiento deductivo o inductivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistemolog%C3%ADa_gen%C3%A9tica&action=edit&redlink=1
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Los estadios representan  formas  de relación cognoscitiva de complejidad 

creciente, por lo que las formas más simples (Las manipulaciones) se 

encuentran en las primeras etapas de la vida y las más complicadas (las 

operaciones del razonamiento lógico) hacia el final de desarrollo. Hacia la 

adolescencia se produce el último de los grandes cambios cualitativos que 

se contemplan en este modelo y que consisten esencialmente en utilizar los 

mecanismos más complejos con problemas abstractos (no pertenecientes a 

la realidad cotidiana).  

Piaget. (1973) dominó estadio sensorio-motor, a la fase del desarrollo 

cognoscitivo que caracteriza la forma de relación con el medio durante 

aproximadamente  los dos primeros años de vida y estadio pre operacional 

al periodo de desarrollo que va de los 2 a los 6 años. Estos estadios 

coinciden grosso modo  con nuestra distinción entre la primera y segunda 

infancia.  

 

ESTADIOS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO DE PIAGET. 

Estadio 2: Pre operacional: Edad aproximada  (2 a 6-7 años): 

Descripción del comportamiento.- Pensamiento simbólico, puesto que 

para referirse como el lenguaje, egocéntrico, puesto que no es capaz de 

adoptar la perspectiva ajena y  guiado por la percepción, no por operaciones 

mentales que siguen las leyes de la lógica. 

ACTITUDES COGNITIVAS 

 Observar. 

 Representar y comunicar. 

 Memorizar y recordar. 

 Calcular, aplicar procedimientos. 

 Comprender. 

 Comparar, relacionar. 

 Ordena y clasificar. 
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 Analizar y sintetizar. 

 Elaborar hipótesis. 

 Interpretar. 

 Planificar. 

 Evaluar. 

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

donde realiza operaciones cognitivas. 

 

DESTREZAS FUNDAMENTALES DEL ÁREA COGNITIVA 

El conjunto de destrezas que se debe trabajar en esta área se han 

estructurado en fundación del niño para potenciar su desarrollo. 

DESTREZAS GENERALES: 

 Psicomotricidad y clasificación. 

 Ubicación  témpora-espacial. 

 Memoria. 

DESTREZAS ESPECÍFICAS 

 Clasificar figuras por tamaño, ( grande,  mediano, pequeño, largo, 

corto) 

 Diferenciar las figuras geométricas( círculo cuadrado triangulo). 

 Reconoce las nociones de espacio; dentro, fuera, arriba, abajo. 

 Reconoce nociones de color; amarillo, rojo, azul, verde. 

  Diferencia las noción de textura; áspero, suave, liso, rugoso, 

  Identificar la noción de sabor; dulce, salado, agrio, amargo, picante. 

  Diferenciar la noción de temperatura; frio, caliente. 

  Diferenciar la noción de tiempo; día, noche. 

 Vocalización  

 Reproducción de sonidos onomatopéyicos. 
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ACTIVIDADES QUE PERMITEN ESTIMULAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO DEL NIÑO: 

 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. 

 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. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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f.- METODOLOGÍA 

Objetivo 1: 

Inicialmente se recuperará información teórica sobre el desarrollo cognitivo 

del niño, tomando como teorías de base el Enfoque Histórico Cultural de Lev 

Vigotsky y la Teoría Psicogenética de Jean Piaget. 

Sistematización de la información a través de la matriz de variables, listado 

de destrezas. 

Objetivo 2: 

Aplicación de actividades que permitan determinar los niveles de desarrollo 

actuales en los que se encuentra el niño en el área cognitiva. 

Determinación de las principales destrezas que expresan mayores 

dificultades en su desarrollo y que por su importancia requieren potenciarse. 

Objetivo 3: 

Desarrollar  destrezas en el área cognitiva, tomando como base la 

elaboración de micro planificaciones curriculares como estrategias 

metodológicas. 

Aplicar las  micro planificaciones curriculares en periodos secuenciales. 

Objetivo 4 

Para la evaluación de los niveles de desarrollo de la niña y niño se recurrirá 

a los indicadores esenciales de evaluación relacionados con las destrezas 

del área cognitiva. Luego los instrumentos  o actividades de evaluación, de 

acuerdo a los criterios a evaluar. 

Contraste, donde se valorará los niveles avanzados, medios e iníciales, 

determinando los aspectos explicativos y valorativos en cada uno de ellos.
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TIEMPO 2011 

Actividades  Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio  Julio  Agosto Sep. Octubre  Nov. Diciembre   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamient
o del 
problema 

                                                

Revisión de 
bibliografía 

                                                

Elaboración 
del proyecto  

                                                

Investigación 
de campo 

                                                

Revisión del 
proyecto 

                                                

Elaboración 
y entrega del 
informe final 

                                                

Sustentación 
privado 

                                                

Sustentación 
publica 

                                                

g. CRONOGRAMA 
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h.-  RECURSOS Y PRESUPUESTO 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja. 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Centro de refuerzo “Caminemos Juntos”. 

RECURSOS MATERIALES 

Computadora. 

Hojas de papel bon. 

Internet. 

Copias  

RECURSOS HUMANOS 

Investigadora 

Maestras, niñas y niños 

Coordinadora de Investigación Dra. Janeth Carrión 
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PRESUPUESTO 

Computadora  500 

Material de escritorio   50 

Libros  300 

Copias 100 

Internet        100 

Alimentación  400 

Transporte 300 

Anillado   40 

Imprevistos    100 

Impresiones     40 

Total 1,930 

 

                   El financiamiento estará a cargo de la investigadora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
ÁREA  DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN  PARVULARIA. 

DIAGNOSTICO INICIAL- ÁREA COGNITIVA. 

Instrumento dirigido a las niñas y niños de estimulación temprana del centro de refuerzo “CAMINEMOS JUNTOS” del 
Barrio “Víctor Emilio Valdivieso”. 
Nombre del niño(a)…………………………………………………………………………………………………………….. 
DESTREZA MACRO SITUACION ACTUAL DEL 

DESARROLLO DESTREZA MICRO 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

INICIO PROCESO CONSOLIDADO 

Diferenciar las nociones 
de tamaño. 

Diferenciar grande, mediano, pequeño, 
largo, corto. 

   

Identificar las nociones de 
espacio. 

Diferenciar dentro fuera arriba abajo.    

Conocer los colores. Descubrir y reconocer los diferentes 
colores amarillo, azul, rojo y verde. 

   

Diferenciar las figuras 
geométricas. 

Diferenciar circulo cuadrado triangulo.    

Identificar las nociones de 
sabor. 

Saborear lo dulce, salado, agrio, amargo, 
picante. 

   

Diferenciar las nociones 
de temperatura. 

Diferenciar frío y caliente.    

Identificar las nociones de 
tiempo. 

Diferenciar mañana, tarde, noche.    

Reconocer las nociones 
de forma. 

Reconocimiento de formas diferentes.    

 

j. ANEXOS 
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TEMA  PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO  
EL DESARROLLO 
COGNITIVO DE 
LAS NIÑAS Y 
NIÑOS DE 
ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA DEL 
PROYECTO 
COMUNITARIO 
“ CAMINEMOS 
JUNTOS” DEL 
BARRIO VÍCTOR 
EMILIO 
VALDIVIESO  
PERÍODO 
LECTIVO 2010 – 
2011 

Como desarrollar el 
área cognitiva 
cognitivo de las 
niñas y niños de 
Estimulación 
temprana del 
Proyecto” 
Caminemos 
Juntos” del barrio 
Víctor Emilio 
Valdivieso  periodo 
septiembre (2010) 
a julio (2011). 

GENERAL: 
Desarrollar el área 
cognitiva de las 
niñas y niños de 
Estimulación 
temprana del 
Proyecto 
comunitario 
“Caminemos 
Juntos” del Barrio 
Víctor Emilio 
Valdivieso  período 
lectivo 2010- 2011. 
 
ESPECÍFICOS: 
 
 Fundamentar 
teóricamente la 
significación del 
área cognitivo de 
las niñas y niños de 
estimulación 
temprana del 
Proyecto 
Caminemos Juntos 
del Barrio Víctor 
Emilio Valdivieso 
en el periodo 2010- 
2011. 
 
 Diagnosticar el 

estado 
actual del 
desarrollo: de lo 
cognitivo de las 
niñas y  niños de 
estimulación 
temprana del 
Proyecto 
Caminemos Juntos 
del Barrio Víctor 
Emilio Valdivieso 
en el periodo 2010- 
2011. 
 
 Aplicar 
estrategias a través 
de micro 
planificaciones 
curriculares para el 

1.-DESARROLLO 
COGNITIVO. 
1.1.- Conceptualización. 
1.2.-Importancia. 
2.-ÁREA DE DESARROLLO 
COGNITIVO O 
COGNOSCITIVO. 

3.- PROCESOS 

COGNITIVOS. 

3.1.- Discriminación 

3.2.- Atención. 

3.3.-Memora. 

3.4.-Imitación. 

3.4. Conceptualización 

3.5.-Resolución de 

problemas. 

3.5.- Pensamiento. 

3.6.- Imaginación. 

4. CARACTERÍSTICAS DEL 
ÁREA DEL DESARROLLO 
COGNITIVO. 
 
4.-1.- Área –habilidad 
cognitiva. 
4.2.-Secuencias lógicas. 
4.3.-Relaciones lógicas. 
4.4 Consideraciones y 
transformaciones lógicas. 
5.-CARACTERÍSTICAS DE 
LOS NIÑO DE 3 A 4 AÑOS. 
6.-ETAPAS DEL 

DESARROLLO 

INTELECTUAL INFANTIL 

SEÑALADAS POR PIAGET. 

6.1.-Etapa Sensorio motriz. 

7.-DIMENSIÓN 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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desarrollo de la 
área cognitiva de 
las niñas y niños de 
estimulación 
temprana del 
Proyecto 
Caminemos Juntos 
del Barrio Víctor 
Emilio Valdivieso 
en el periodo 2010- 
2011. 
 
 Evaluar los 

resultados de la 
aplicación de 
las micro 
planificaciones 
curriculares 
para el 
desarrollo de lo 
cognitivo  de las 
niñas y  niños 
de  estimulación 
temprana del 
Proyecto 
Caminemos 
Juntos del 
Barrio Víctor 
Emilio 
Valdivieso en el 
periodo 2010- 
2011. 

 
. 
 
 

COGNOSCITIVA 

7.1.- Principales aprendizajes. 

7.2.- Aprendizaje cognitivo. 

 

8.- CAPACIDADES EN EL 

DESARROLLO 

COGNOSCITIVO. 

9.-FACTORES DEL 

PROCESO COGNITIVO 

(SEGÚN PIAGET). 

9.1.-Maduracion herencia. 

9.2.- Experiencia activa. 

9.3.-Interacción Social. 

9.4.- Equilibrio. 

9.4.1.-ASIMILACIÓN. 

10.-DESARROLLO EN 

DIFERENTES ESTADIOS. 

10.1.-estadios del desarrollo 

cognoscitivo de Piaget. 

10.1.1.- Estadio 2: Pre 

operacional: Edad 

aproximada  (2 a 6-7 años): 

Descripción del 

comportamiento. 

11.--ACTITUDES 

COGNITIVAS. 

12.-DESTEZAS 

FUNDMENTLES DEL ÁREA 

COGNITIVA. 

12.1.-Destezas 

fundamentales del área 

cognitiva. 

12.2.-Destrezas específicas 
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CATEGORÍAS 

  
VARIABLES 

 
INDICADORES 

                          
                ÍNDICE 

 
SUBÍNDICE 

 
INSTRUMENTOS 

 
 
 

DESARROLLO 
COGNITIVO. 

 
 
DESARROLLO 
COGNITIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conceptualización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Es la capacidad de  
pensar actuar  y tomar 
dediciones por sí mismo 
incluye conocimiento de 
las propiedades físicas 
de los objetos, 
conocimiento lógico 
matemático 
(clasificación, seriación 
numero) relación 
espacio temporal 
asociación de ideas, 
memoria visual. 
 
 
 
 
 
Estudio de los procesos 
mentales en su sentido 
más amplio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conocer  
Comprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende los 
pensamientos, 
los sentimientos 
el aprendizaje 
los recuerdos. 
 
 
 
 
 

 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN  
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AREA DEL 
DESRROLLO 
COGNITIVO O 
COGNOSITIVO. 
 
 
 
 
 
 
PROCESOS 
COGNITIVOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Concepto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discriminación. 
 
 
 
Atención. 
 
 
 
Memoria.- 
 
 
 
 
 
Imitación 
 
 
 

 
 
Permite al niño ir 
desarrollando destrezas 
y habilidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Distingue varios 
estímulos. 
 
 
Función mental 
concentración de un 
objeto. 
 
 
Capacidad para evocar 
información previamente 
aprendida. 
 
 
 
Capacidad para 
aprender reproducir. 
 
 

 
Adquisiciones 
de experiencias 
y aprendizajes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego. 
 
 
 
 
Permite 
identificarlo 
como clase y 
diferenciarlo de 
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Conceptualización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas. 
 
 
 
Comprensión. 
 
 
 
 
 
Pensamiento. 
 
 
 
 
 
Imaginación. 
 
 
 
 

 
Proceso por el cual el 
niño clasifica y 
selecciona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad para dar 
respuesta a diferentes 
situaciones. 
 
 
 
Aspecto del área 
cognitiva. 
 
 
 
Pensar permite que el 
niño ordene sus 
creencias e ideas acerca 
de la realidad. 
 
 

otros objetos. 
 
 
 
 
 
Aprendizajes 
experiencias. 
 
 
 
Proceso del 
pensamiento. 
 
 
Lenguaje oral. 
 
 
 
 
 
Organización. 
 
 
 
 
Asociaciones 
mentales 
permiten 
explorar, 
comparar, 
elegir,  
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CARACTERÍSTICAS 
DEL ÁREA DEL 
DESARROLLO 
COGNITIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Concepto.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilidad cognitiva. 
 
Secuencias 
Lógicas. 
 
 
Relaciones Lógicas. 
 
 
 
 
Consideraciones y 
trasformaciones 
lógicas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Consiste en la habilidad 
que tiene el niño de 
tomar conciencia de sí 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
Consta de cuatro tipos. 
 
Evaluar la capacidad. 
 
 
 
Medir la realidad. 
 
 
 
 
Capacidad para usar 
correctamente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Números letras. 
 
 
 
Relaciones, 
hacer 
comparaciones. 
  
 
Razonamiento. 
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CARACTERISTICAS 
DE LAS NIÑAS Y 
NIÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPAS  DEL 
DESARROLLO 
INTELECTUAL 
INFANTIL 
SEÑALADAS POR 
PIAGET. 
 
 
 

 
 
De  3 a 4 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas   sensorio 
motriz. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pensamiento 
egocéntrico 

 Identifica los 
colores. 

 Distingue objetos 
grandes 
pequeños. 

 Mucho, poco 
ninguno. 

 Cuenta a diez 
imitando al 
adulto. 

 Identifica tres 
figura 
geométricas 
(circulo cuadrado 
y  triangulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocurre una 
acción de lo que 
ve  oye  siente. 
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DIMENSIÓN 
COGNITIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJE 
COGNITIVO. 
 
 
 
 
 
CAPACIDADES EN 
EL DESARROLLO  
COGNOSITIVO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Principales 
aprendizajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consiste en aplicar las 
capacidades que tiene 
en el momento de nacer. 
 
 
 
 
 
 
 
Se refiere al proceso de 
cambio que permite 
adquirir conocimiento 
sobre el entorno. 
 
 
 
 
Capacidad para 
solucionar los 
problemas. 
 
 
 
 
 
Es un cambio importante 
en el comportamiento, 
mediante el aprendizaje. 
 

Contacto con la 
realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilidad 
motriz. 
 
 
 
 
 
 
Lo que 
aprendido 
anteriormente. 
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FACTORES DEL 
PROCESO 
COGNITIVO (SEGÚN 
PIAGET). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maduración y 
herencia. 
 
 
 
 
 
 
Experiencia activa. 
 
 
 
 
 
 
Interacción social. 
 
 
 
Equilibrio. 
 
 

 
 
 
Mantener la atención. 
Diferencias – 
semejanzas. 
Aprender, retener. 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
Experiencia provocada 
por la asimilación y la 
acomodación. 
 
 
 
 
Intercambio de ideas 
conductas entre 
personas. 
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DESARROLLO EN 
DIFERENTES 
ESTADIOS. 
 
 
 
 
ESTADIOS DEL 
DESARROLLO 
COGNOSITIVO DE 
PIEGET. 
 
 
 
 
 
 

 
Asimilación. 
 
 
 
Acomodación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pre operacional 
edad aproximada 
de ( 2 a  6-7  
años)descripción 
del comportamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Interiorización o 
internalización de un 
objeto. 
 
 
Objetos o eventos que 
eran desconocidos.  
 
 
 
 
Relaciones cognitiva de 
complejidad. 
 
 
 
 
 
 
Pensamiento lógico. 
Lenguaje egocéntrico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manipulación 
razonamiento 
lógico. 
 
 
 
 
 
Guiada por la 
percepción. 
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ACTITUDES 
COGNITIVAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTREZAS 
FUNDAMENTALES 
DEL ÁREA 
COGNITIVA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destrezas 
generales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Observar. 
 Representar, 

comunicar. 
 Memorizar y 

recordar. 
 Calcular, aplicar 

conocimientos. 
 Comprender. 
 Comparar 

relacionar. 
 Ordenar y 

clasificar. 
 

 
 
 
 
 
 

 Psicomotricidad y  
clasificación. 

 Ubicación 
témpora 
espacial. 

 Memoria. 
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Destrezas 
específicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Clasificar figuras 

por tamaño, 

formas  

 Reconoce las 

nociones de 

espacio; dentro, 

fuera, arriba, 

abajo. 

 Reconoce 

nociones de 

color; amarillo, 

rojo, azul, verde. 

  Diferencia las 

noción de 

textura; áspero, 

suave, liso, 

rugoso, 

  Identificar la 

noción de sabor; 
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dulce, salado, 

agrio, amargo, 

picante. 

 Noción de 

temperatura; frio, 

caliente. 

  Diferenciar la 

noción de 

tiempo; día, 

noche. 

 Vocalización. 

 Discriminación  
auditiva – social. 

 
 Escoger Recursos 

(Observar). 

 Explorar y conocer 

el ambiente o los 

objetos del mismo, 

identificar personas 

que lo rodean, o 

materiales por sus 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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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. 
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 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 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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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  

 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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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. 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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MICRO PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

1.- OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Diferencia las nociones de tamaño. 

2.- OBJETO DE APRENDIZAJE: 

CONCEPTUALES: 

 Grande. 

 mediano. 

 pequeño 

PROCEDIMENTALES: 

 Identificar objetos  grande pequeño. 

 Clasificar objetos según  su tamaño. 

 Manipula objetos grandes medianos y pequeños. 

ACTITUDINALES: Entiende para que le sirven los tamaños. 

3.- EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:  

 Identifica objetos grande pequeño. 

 Manipular objetos grandes pequeños que se encuentran dentro del 

aula. 

 Salir al patio a recoger hojas   grandes y pequeñas. 

 Ejercitación con material concreto: juguetes bloques, fichas. 

 Clasificar objetos según su tamaño grande pequeño y mediano 

RECURSOS: 

 

 Hoja pre elaborada 

 Hojas. 

 Diferentes objetos. 

 Juguetes. 

 Niñas, niños. 

 Maestra. 
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4.- INDICADORES DE LOGRO: 

 Punza la fruta más grande. 

 Pega escarcha dentro de la hoja más pequeña. 

 Pega las hojas grandes arriba de la línea y las medianas debajo. 

 

 

 

 

NOMBRES 

 

INDICADORES 

Punzar la fruta 
más grande 

Pega 
escarcha 
dentro de la 
hoja más 
pequeña. 

Pega las hojas 
grandes arriba 
de línea y las 
medianas 
debajo. 

SI NO SI NO SI NO 

Gahona Miguel.          

Chamba Hamilton          

Guevara Camilo          

Herrera Jandry          

Romero Santiago.          

Gahona Jaime          

Sánchez Marco          

Valdez David          

Malacatus Queyer           

Quinche Anthony          

Sangor Gabriel.          

Chamba Doménica          

Macas Pamela          

Ochoa Dayana          

Peña Josselyn          

Ordoñez Lesly          

Guamán Diego          

Cajamarca Bryan          
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DIFERENTES ACTIVIDADES CON LAS NIÑAS Y NIÑOS EN EL CENTRO 

DE REFUERZO “CAMINEMOS JUNTOS” 
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SABATINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUSURA DEL AÑO LECTIVO 2011 



 

113 
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FESTIVIDADES  REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


